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En la Amazonía del Perú, en el distrito de Pangoa provincia de Satipo (Junín), se
generaron capacidades para el manejo del cultivo de café bajo sombra de los árboles por
el Programa Forestal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, como
estrategia para la inclusión de pueblos nativos en el sector forestal, a través de una
puesta en valor del bosque, y con ello evitar la deforestación derivada también de la
expansión de la frontera agrícola.
En ese sentido, la presente investigación tiene como propósito evaluar los efectos de las
capacidades generadas en las condiciones de vida de las comunidades nativas de
Mencoriari, Shora de Alto Coriri y Etzoniari de Alto Crotishari, determinando de esta
manera si las acciones generadas fueron adecuadas o no, y si se puede considerar el
proyecto como buena práctica.
Los instrumentos utilizados se acotan en entrevistas y observación directa, como parte
de una investigación no experimental descriptiva. Asimismo, se busca adaptar la
metodología de las Cadenas y Diálogo para la Acción (CADIAC) y las cadenas de valor
de Porter, así como un análisis documental del proyecto para identificar las acciones
generadas y formular indicadores cuantitativos y cualitativos. Por otro lado, también se
busca considerar indicadores sociales establecidos por el Instituto Nacional de
Estadísticas e Informática (INEI) en sus informes técnicos de Condiciones de Vida en el
Perú.
En base a los resultados, se planteará considerar si hubo una correlación entre las
capacidades generadas y la calidad de vida de las comunidades beneficiarias.
Palabras clave: cadena productiva, calidad de vida, café, buenas prácticas en
planificación del desarrollo

Para facilitar dicha presentación se recomienda como formato la elaboración de un
Powerpoint.

