
Todas las familias socias cultivan  caña, café 

y frutales

Todas las familias han recuperado sus 

huertas y granos

Las familias usan insumos naturales, que les 

permiten gastar 50% menos en insumos  

químicos.

Mingas para elaborar bioinsumos

Todas las familias socias han incrementado 

la materia orgánica en sus suelos.

Gestionar con las instituciones públicas, el 

transporte de materiales orgánicos.

Capacitar y motivar en buena 

alimentación y salud

Recuperar nuestras comidas locales

Las familias dejamos de comprar al menos 

10 productos, porque los producimos en 

nuestras huertas

Distribuir semillas locales propias y 

adaptadas (fréjol).

Agregar valor a nuestros 

productos emblemáticos.

Hemos recuperado al menos dos derivados 

(panela y café)

Getionar intercambio de experiencias e 

ideas con otrs organizaciones

Acompañamiento a las familias 

productoras (articulado a mingas y apoyo 

técnico)

Gestionar espacio con la Red 

Agroecológica de Vilcabamba, San Pedro 

y Malacatos; y programa "Mi Compadre"

Orgaizar feria semanal en espacio de la 

Escuela

Fortalecer los bingos para unir a las 

familias

Adecuar la escuela (nueva) como 

complejo productivo, deportivo y cultural

Compromiso de los socios para comercializar 

asociados. 

Las familias socias participan en las 

actividades semanales, con todos sus 

miembros

Estar orgullosos de 

nuestra comunidad; y 

de ser hombres y 

mujeres agricultores 

con conciencia 

agroecológica

Cuidar y alimentar 

nuestros suelos, para 

cuidarnos y 

alimentarnos a nosotros 

mismos

Crear canales de 

comercializcion 

solidarios, manejados 

por nuestra 

organización; para 

respaldarnos

Comercializar de forma 

organizada la producción 

de los socios/as.

Unir a la comunidad a 

través de actividades 

productivas, deportivas y 

artísticas, que revaloricen 

la cultura local

Recuperar la fertilidad de 

nuestros suelos, a través 

de la innovación 

agroecológica

Recuperar nuestros 

productos emblemáticos 

Promover la buena 

alimentación y salud

Mingas de recuperación de huertas y 

huertos frutales

Cultivar e intercambiar alimentos sanos y 

diversos

ASOCIACIÓN COMUNITARIA "EL CHAUPI"

VISIÓN DE ÉXITO: Para el año 2024, nuestra organización será un ejemplo de trabajo colaborativo, producción ecológica, 

comercialización solidaria; donde sus socios se caracterizan por su alimentación sana, el cuidado de los suelos y el orgullo de 

ser agricultores concientes. 

¿A qué nos comprometems como 

organización
OBJETIVOS ESTRATEGIAS

¿A qué nos comprometemos las familias 

socias?



Animar y organizar a los niños que vienen 

a jugar los fines de semana

Venta de productos y premios durante el 

bingo

Promover periódicamente, actividades de 

danza y deporte

Las familias socias participan en las 

actividades de formación y reflexión.

Mejorar la dinámica de las reuniones de la 

Asociación, promoviendo la 

horizontalidad.

Las familias socias brindan su apoyo a las 

actividades de la organización

Gestionar procesos de reflexión y 

formación

Las familias socias participan en el 

seguimiento y evaluación del Plan de Vida

Intercambiar experiencias, ideas y 

costumbres con otras organizaciones

Gestionar alianzas con ONG, instituciones 

educativas

Seguimiento al covenio con el Instituto 

Juan Montalvo

Las familias socias participan en las 

actividades semanales, con todos sus 

miembros

Estar orgullosos de 

nuestra comunidad; y 

de ser hombres y 

mujeres agricultores 

con conciencia 

agroecológica

Articularse en diferentes 

niveles (local, provincial, 

nacional, internacional), 

con organizaciones afines, 

para defender los 

derechos de los 

agricultores/as familiares

Unir a la comunidad a 

través de actividades 

productivas, deportivas y 

artísticas, que revaloricen 

la cultura local




