
        Managua, 19.9.99/MS 
PLAN DE TRABAJO: POSTCOSECHA – “Light” en Perú 

 
Cuando Qué? Donde? Quién? Presupuesto y Observaciones 
20 Sept.- 
16 Oct. 
1999 

-Acordar “ reglas del juego” 
y procedimiento “PC-Light” 
con organizaciones 
interesadas en Perú 
 
- Efectuar preselección 
candidatos a artesanos (y en 
lo posible ya para 
instructores también) 
 
- Preparar logística, material 
y establecer coordinación 
local. 
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En total (antes, durante y 
después taller capacitación) 
alrededor 15 - 20 días: 1500 – 
2000 US$ 

17-30 
Octubre 

-Taller capacitación para 
entre 24 y 32 artesanos en la 
fabricación de silos metálicos 
planos tipo POSTCOSECHA 
(Fabricación Silos I, 5 días 
enteros para formar una 
persona, normalmente grupos 
de seis personas 
preseleccionadas) 
 
-Selección de 5-7 candidatos 
para ser artesanos 
instructores 
 
-Motivación y capacitación 
del personal técnico de cada 
organización interesada 
 
-Evento de promoción del 
silo con medios de 
comunicación 
 
-Motivar las organizaciones 
interesadas de planificar e 
incluir en su agenda de 
trabajo la transferencia del 
silo metálico 
 
-Motivar la colaboración de 
las organizaciones 
interesadas entre ellas y con 
otras organizaciones que son 
especializadas en promoción 
-Apoyo logístico, 
preparación    material y 
coordinación local. 

Lima Un asesor jefe 
y dos 
instructores 
artesanos del 
Programa 
Regional de 
Postcosecha 
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Raúl Hermoza 
 

-Boletos Aéreos (3): 1875 US$ 
-Estadía: 3 x 14 x 60 $ = $2’520 
(1 simple, 1 doble) 
- Material:                       ~ $600 
- Local:                          ~ $1000 
Total:                          US$ 6000 
 
Contribución participantes-
organizaciones interesadas: 
 
a)Viaje participantes a Lima 
b) Costo herramientas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ya mencionado arriba) 
 



Entre 
Enero y 
Marzo 

Los 5 – 7 seleccionados 
para Artesanos 
Instructor vienen a 
América Central para 5 
semanas para 
capacitarse como 
instructores: 
Recibir e impartir 
-Fabricación silos II 
-Administración/gestión 
Empresarial 
-Impartir un curso 
-Fabricación Silo I 
-Visitas de campo a 
talleres de artesanos y 
usuarios 
 

América 
Central 

En la Unidad 
Postcosecha 
encargada 

PRP:  
 
Costo comida, dormida y curso, 
(en CENTA, El Salvador): 800 
US$/persona 
Con 6 participantes: $4800, de 
eso 50% contribuido por PRP, 
es decir $2400 
 
Contribución organizaciones 
interesadas: 
a)Boleto aéreo: 620 US$ / 
persona  
b)50% costo curso y estadía: 
400 US$ / persona 
 

Marzo – 
Junio 
2000 

Visitas de capacitación 
en “management” de 
acciones postcosecha de 
responsables respectivos 
de organizaciones 
participantes (1 – 2 
semanas) 

América 
Central 

En la Unidad 
Postcosecha 
encargada 

PRP: Tiempo personal, 
ningún otro costo. 
 
Contribución org. 
participantes: 
-Boletos aéreos a CA 
-100% Estadía en CA 

Entre 
Julio y 
Octubre 
2000 

Autoevaluación de las 
organizaciones 
participantes 
 
Presentación de los 
resultados al público y a 
entidades interesadas de 
invertir en seguridad 
alimentaria 

Perú Participación 
de un asesor 
del PRP     (1 
semana) 

PRP: 1200 US$ 

Entre 
Julio y 
Octubre 
2001 

Segunda autoevaluación 
de las organizaciones 
participantes 
 
Presentación de los 
resultados al público y a 
entidades interesadas de 
invertir en seguridad 
alimentaria 

Perú Participación 
de un asesor 
del PRP  
(1 semana) 

PRP: 1200 US$ 
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