
MODULO 3: 
Análisis en profundidad de las experiencias: Avances en la construcción y 

cualificación de rutas estratégicas requeridas para la implementación de alternativas 
económico productivas.¿qué capacidades estamos promoviendo?  

Titulo de la Experiencia: La Asociatividad como estrategia para la  competitividad de la 
Central Piurana de Bananeros Orgánicos de Piura  – Perú.

1. Las capacidades en las propuestas económico-productivas

1.1. Los sistemas de producción

 ¿El proceso cuenta con criterios elaborados que permiten identificar e implementar 

sistemas productivos para la generación de ingresos? ¿Cuáles son estos criterios? ¿han 

sido elaborados con la comunidad o grupo participante?

No se ha trabajado en el marco de este enfoque.

 ¿De qué manera se han aplicado a líneas productivas concretas?

Si bien no se ha trabajado en el enfoque antes mencionado, se han trabajado fuertemente 

la etapa de producción y comercialización, en base a planes elaborados 

participativamente con la población beneficiaría.

¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de estos sistemas productivos?

Aún cuando no se ha implementado este enfoque, se tiene como impacto que el proceso 

exportador ha permitido incrementar áreas de cultivo y mejorar las técnicas de manejo del 

cultivo, esto ha generado el  incremento  de empleo para las distintas labores de 

mantenimiento de cultivo, proceso de empaque, asistencia técnica, logística de 

exportación, mayor capacidad adquisitiva, mayor consumo y mejora de servicios. 

 En caso de tener experiencia en la implementación de estos sistemas, ¿se han logrado 

combinar de forma integral con la seguridad y soberanía alimentaria, con resultados 

exitosos? 

Si bien parte de la producción se vende al mercado nacional, aún no se trabaja en el 

marco de un enfoque de soberanía alimentaria.

 ¿Predominan los sistemas productivos típicos de la revolución verde, los sistemas mixtos, 

o los sistemas agroecológicos?

Los tres sistemas conviven de acuerdo a las zonas de producción y el giro de explotación, 

según aspectos culturales, económicos y sociales. Caso de la sierra predominan los 

sistemas agroecológicos, en los valles nacientes de la vertiente occidental predominan los 

sistemas mixtos y en los valles costeros predominan los sistemas típicos de la revolución 

verde.
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 ¿Cuál es el tipo predominante de materias primas o insumos utilizados en la experiencia 

económico-productiva? ¿Cuál es su procedencia?

Se usan insumos orgánicos como guano de isla, compost  y bioles. El primero es 

producido a nivel nacional por Proabonos y los dos últimos se elaboran localmente.

Los hijuelos de banano, para la instalación de nuevas áreas, provienen de campos 

ubicados en la zona de intervención.

Para el proceso de cuidado de la fruta se emplean bolsas para enfunde plásticas y para  

empacar la fruta se utiliza cajas de  cartón, que son importadas desde el vecino país de 

Ecuador. 

 ¿Se ha dado una evolución en el tipo de insumos empleados?

En el caso del cultivo de banano, recientemente se están haciendo innovaciones a cargo 

de medinas y grandes corporaciones. En el caso de la semilla de  banano, se viene 

produciendo in vitro. 

 ¿Cómo se evalúa su empleo y evolución, en el caso de que se haya dado una evolución? 

Han tenido buenos resultados al momento de su aplicabilidad y han permitido su 

adecuación.

 ¿Se han realizado experiencias de transición de sistemas productivos con uso de 

agroquímicos a sistemas de producción agroecológica? ¿Cuál ha sido el resultado de los 

mismos?

Antes de la experiencia, el  banano orgánico fue convencional. El programa, fue impulsado 

por el Ministerio de Agricultura y  permitió, de alguna manera el acceso de los pequeños 

productores organizados a los mercados especiales.

¿Cuáles han sido los factores de éxito o las principales dificultades de los intentos 

fallidos? 

Han constituido factores de éxito, el aporte del estado con programa de fertilizante 

orgánico (guano de isla), la empresa privada para el proceso exportador y transferencia 

tecnológica, asociatividad de los productores, ONG y condiciones medio ambientales.

 ¿En caso de tener experiencia en sistemas sostenibles de producción agropecuaria, estos 

han incluido algún tipo de certificación, por ejemplo certificación orgánica, comercio justo, 

Rain Forest, u otras? 

En la Central de Productores, desde hace 7 años se cuentan con certificación con 

certificación orgánica, de comercio justo y Global Gap.
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 ¿Ha tenido la experiencia retos significativos con el planteamiento de recursos genéticos y 

los organismos genéticamente modificados? ¿Cómo los han enfrentado y con qué 

resultados?

No se ha presentado en la región, hay una moratoria de 10 años a nivel país.

1.2. Procesos de conservación de recursos.

 ¿Las organizaciones participantes y sus aliados han acordado medidas para la toma de 

decisiones colectivas en el manejo del patrimonio hídrico y ambiental? ¿Cuáles? ¿Cuál ha 

sido el impacto?

No se han dado.

 ¿Se han implementado estrategias participativas de ordenamiento territorial en la 

perspectiva de contribuir a definir área de conservación a nivel local (finca, comunidad 

rural, municipio) o regional? ¿Cuáles? ¿Cuál ha sido el impacto?.

No se han implementado estrategias participativas de ordenamiento.

 ¿Las organizaciones locales y sus aliados han tenido incidencia en el diseño de 

instrumentos de ordenamiento territorial para la conservación del patrimonio ambiental 

local?

Se ha participado puntualmente, en dos talleres convocados a nivel regional, en el marco 

de la elaboración  participativa del Estudio de Zonificación Económica y Ecológica 

desarrollado por el Gobierno Regional de Piura. 

1.3. Transformación de productos y valor añadido

 ¿Se cuenta con experiencias de agregación de valor a producción local? ¿Cuáles? ¿Cuál 

ha sido el impacto de las mismas en el mejoramiento de los ingresos de las familias? 

Se ha logrado vender banano empacado y paralelamente, se viene realizando 

exploraciones técnicas y comerciales, a fin de evaluar posibilidades de transformación  

relacionadas con la producción de Pures..

 ¿Estas experiencias de agregación de valor a la producción primaria han logrado también 

agregar valor al paisaje, o han ocasionado un deterioro del patrimonio ambiental?

Si bien la venta de banano empacado, ha permitido mejorar los márgenes de ganancia de 

la asociación;  aún sigue siendo un problema el manejo de desechos como las bolsas 

plásticas del enfunde y el destino de las aguas utilizadas en el lavado de la fruta. 

1.4. Intercambio y comercialización

 ¿Se cuenta con experiencias exitosas de intercambio y comercialización de productos? 

Desde el 2008, se viene exportando banano al mercado internacional.
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 ¿Hay experiencias exitosas que expresen a través del comercio y el consumo responsable 

valores ético – políticos? ¿Cuáles han sido los factores de éxito?

El volumen exportable, está dirigido a mercados especiales como el orgánico y el Justo. El 

primero, caracterizado por la adquisición de productos producidos a través de prácticas 

agronómicas sanas que hagan posible ofertar al consumidor un producto inocuo y el 

segundo,  contempla  además de lo antes señalado, aspectos sociales, como el buen trato 

a los trabajadores, las existencia de organizaciones democráticas y transparentes; entre 

otros.

 ¿Cuál es la estrategia de comercialización que caracteriza la propuesta, quiénes participan 

de ella y cuáles son sus responsabilidades? 

En la central existe un equipo Gerencial, que elabora  anualmente el plan de 

comercialización, teniendo como base la información de proyección de cosechas que 

alcanzan sus técnicos productivos y las demandas establecidas a los largo de las giras de 

negocios, ferias y otros. Dicho plan, es luego es validado con los directivos y técnicos de 

la base a fin de brindar información acerca de los precios y establecer los compromisos 

necesarios para efectuar en las mejores condiciones el proceso.

 ¿Cuál es el destino principal de estos productos (mercado local, regional, nacional o 

internacional)?

El 85% de la producción se destina al mercado externo y la diferencia al mercado local.

 ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la comercialización de productos 

agropecuarios o artesanales de la experiencia económico- productiva?

Actualmente se presentan, dos retos:

A nivel productivo, enfrentar con fuerza la enfermedad de la mancha roja, que viene 

amenazando al cultivo; y ello implica, el establecimiento de alianzas para la 

implementación de investigaciones que favorezcan la introducción de un sistema de 

control biológico.

El segundo reto, tiene que ver con la competencia desleal existente entre las 

organizaciones de pequeños productores bananeros, por incorporar cada día un mayor 

número de socios y poder cumplir con  los contratos establecidos con los importadores.

1.5.  Inversión para la construcción de alternativas económicas locales y regionales.

 ¿De dónde provinieron los recursos que dieron inicio a la propuesta? 

En su fase inicial, la mayor inversión provino de los recursos de los propios productores/as 

y en parte del Ministerio de Agricultura –sede Región Piura.
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 ¿Qué papel cumplieron los beneficiarios en la puesta en marcha de la propuesta (logístico, 

mano de obra, financieros, etc.)?

Es interesante destacar, que  la gran inversión que hicieron los beneficiarios concentrados 

en la CEPIBO, ha sido en capital humano. Durante un promedio de tres años, el equipo 

productivo y gerencial trabajó percibiendo pequeños incentivos económicos y capacitación 

a cambio de una remuneración.

 ¿Cuántos y qué apoyos externos recibió la propuesta posteriormente, hasta convertirse en 

una experiencia exitosa?

A largo de su vigencia la CEPIBO, ha tenido una serie de apoyo de organismos estatales y 

particularmente de organizaciones no gubernamentales. Entre las primeras destacan; 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR),Programa de Capacitación y 

Asistencia Técnica del Gobierno Regional ( PROCATT), Fondo de Ciencia, investigación y 

tecnología (FYNCIT), AGROEMPRENDE del programa AGRORURAL del Ministerio de 

Agricultura y en el segundo grupo, tenemos ONGS, como el Centro de Desarrollo 

Ecuménico para la Acción y la Paz Social (CEDEPAS NORTE), PROGRESO,  

Veterinarios sin Frontera (VSF-CIGDA), Cooperativo Nor Andino y  fondos internacionales 

de  la Sharest Interest. 

 ¿Cuáles son las características principales de la estrategia financiera y que le dan 

estabilidad en el tiempo a la propuesta?

Aún cuando se ha logrado tener éxito en los mercados internacionales, aún la gestión 

financiera sigue presentando limitaciones. Dos de las principales limitaciones son:

La alta dependencia de ingresos provenientes de la prima de comercio justo,  los ingresos 

por el saldo exportador y por el drowback, y la segunda, las deficiencias en el manejo de 

información sobre los costes e ingresos de la actividad.

¿Cuáles considera son los principales retos en la financiación para que la experiencia se 

prolongue de manera exitosa en el tiempo?

Es básico que la Central mejore sustancialmente la gestión empresarial de su 

organización, e iniciar un proceso de capitalización como producto de los márgenes de 

excedentes que se originan con las operaciones comerciales.
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 ¿Cuál es la estructura organizativa que maneja la parte financiera y le brinda 

sostenibilidad a la propuesta?

La estructura es la siguiente:

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Qué conocimientos técnicos se han generado en este proceso? 

Los principales conocimientos técnicos se centran en:

-Utilización de nuevas prácticas de riego mediante surcos.

-Mejora en las dosis y oportunidad de abonamiento.

-Implementación oportuna de labores de cuidado de racima.

-Mejor de destrezas en las cuadrillas para el adecuado  empaque de la fruta.

¿Qué habilidades sociales se han desarrollado? 

-Habilidades para vincularse con otros actores de organizaciones, vinculadas en torno a la mesa 

técnica de banano y a la Red de organizaciones agroexportadoras del norte (REDOPAN)..

-Habilidad para negociar y articularse comercialmente con empresas importadoras.

-Habilidad para mejorar el relacionamiento al interno de la central.

-Se viene generando un nivel de incidencia para acceder a nuevas áreas en el marco del proceso 

de ampliación de la frontera agrícola.

-Relacionamiento con fuentes de financiamiento nacional con la cooperativa Nor Andino e 

internacionalmente con la Sharesd Interest.

¿Qué capacidades psicológicas se han impulsado con este proceso? 

-Hay una mayor valoración por el uso eficiente del agua de riego en las plantaciones bananeras.

-Mayor sensibilización respecto a las ventajas de la producción orgánica, como alternativa que 

favorece el cuidado del medio ambiente y la salud humana.

-Mayor conscientización sobre la importancia de utilizar hijuelos de banano, en los procesos de 

renovación e instalación de áreas bananeras.

-Mayor acercamiento entre las cuadrillas y los equipos  directivos y gerenciales de la Central.

Gerencia

Administración

Area  contable           Tesorería
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- Se ha generado un proceso de mayor valoración de las mujeres con roles definidos dentro de su 

organización.

-Mayor identificación campesina y de apropiación de los objetivos que persigue su organización.

2. Las estrategias para generar las capacidades en las propuestas económico-productivas

2.1. Procesos de comunicación y aprendizaje centrados en la gente

 ¿La experiencia económico-productiva ha estado acompañada de una estrategia de 

formación? ¿cuál es el enfoque metodológico de la misma y los principales contenidos 

abordados (brevemente)?

La estrategia de formación se ha centrado en el desarrollo de capacidades para la mejora 

de la productividad y el desarrollo de capacidades para  el fortalecimiento organizacional. 

En el primer caso ha comprendido servicios como la asistencia técnica personalizada 

(visitas al campo del productor cada quince días), las jornadas colectivas (desarrolladas 

en las plantaciones bananeras con un grupo promedio de 30 productores), la facilitación 

crediticia reembolsable (se destinaba a la adquisición de insumos para el abonamiento del 

banano), la investigación a través de parcelas agronómicas con la participación activa del 

propietario de la parcela y líderes locales y la mejora de destrezas, habilidades y de 

fomento de compromiso de las cuadrillas en la central.

En cuanto al fortalecimiento organizacional, se ha utilizada metodologías participativas 

como la CEFE(basada en el aprender haciendo), los participantes por grupo no  ha sido 

superior a los 30 y con promedio de duración de las jornadas de 3 horas. Los temas han 

girado en torno a: Elaboración e implementación de planes estratégicos y planes 

operativos presupuestados, roles de directivos, interpretación de estados financieros, 

desarrollo de autoestima, valoración de los roles desarrollados por los miembros de la 

familia. 

 ¿Qué resultados ha dado? ¿qué capacidades ha impulsado y de qué manera?

Los principales resultados obtenidos, han sido:

-Se han logrado mejoras en los niveles de productividad (aunque en promedio aún están 

por debajo del promedio regional).

-Se han mejorado los indicadores de calidad del producto. El ratio racima/caja es de 1.

-Se ha contribuido al posicionamiento de la CEPIBO en la región.

-Se fortaleció las capacidades de los líderes de la central y las Bases.
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-Establecimiento de espacios como las asambleas ampliadas, con la participación de los 

delegados de base.

Entre las capacidades, destacan:

-Capacidad para discernir sobre el paquete técnico más apropiado para ser implementado 

en la parcela.

-Capacidad para optar por las fuentes de financiamiento más adecuadas a su realidad.

-Capacidad para considerar a  los socios de base y trabajadores, como parte importante 

en la construcción de su organización.

-Capacidad para entender la importancia de ofertar un producto de calidad y el rol que 

como miembros de las cuadrillas tienen en el progreso de su organización.

 ¿Se cuenta con espacios para el diálogo y cooperación de saberes para la innovación 

tecnológica y la optimización de los sistemas productivos, de transformación, intercambio 

y comercialización? ¿Cuáles?

En lo relacionado a la innovación tecnológica, se han tenido espacios de diálogo a través 

de los días de campo, pasantías a las llamadas “parcelas modelo”(parcelas  con 

rendimientos por encima del promedio) y espacios de reflexión Interna entre  profesionales 

y técnicos de la central,  concentrados en la Unidad de producción a fin de elaborar 

participativamente los  paquete técnicos.

A pesar de los avances antes expresados, en el caso del  establecimiento de espacios  de 

diálogo y cooperación de saberes para  la transformación, intercambio y comercialización, 

son mínimos. 

¿Cómo se realiza el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías en los sistemas 

productivos? ¿Qué factores las favorecen y qué factores la dificultan?

Los resultados de las experiencias de investigación, se incorporan lentamente y en 

algunos casos  no son aplicados,  debido a factores limitantes como el financiamiento y 

por el temor que algunos productores tienen a asumir nuevos retos y nuevas formas de 

hacer las cosas. 

 ¿Se han realizado ejercicios de identificación de conocimientos, medios y tecnologías 

apropiadas involucradas en la experiencia económico- productiva?

Si se han realizado.

¿La experiencia cuenta con la participación de centros de investigación que aporten, de 

manera concertada, conocimientos apropiados a las condiciones locales? ¿Qué aspectos 

ha privilegiado la investigación y bajo qué enfoque se desarrolla?
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Las investigaciones están centradas básicamente en el tema productivo y son apoyadas 

por instituciones privadas como CIPCA y estatales como el Fyncit y el Instituto Nacional de 

Investigación Agraria (INIA).

 ¿Qué tanto éstas innovaciones han contribuido de manera efectiva al fortalecimiento de la 

iniciativa de desarrollo económico productivo alternativo?

Podemos considerar una mediana contribución, que ha permitido la mejora de la 

productividad bananera. 

2.3  Influencia en el diseño de leyes y políticas que favorezcan la construcción de 

alternativas económico-productivas y para la sostenibilidad.

A nivel local, regional, nacional e internacional se deben construir y perfeccionar  políticas macro y 

micro que impulsen experiencias de desarrollo alternativo. En algunos casos esto será muy difícil 

políticamente, que el Estado se involucre, facilite, coordine actores, etc. 

 ¿Qué estrategias se han impulsado para que el desarrollo alternativo sea promovido y 

adoptado más ampliamente?

Es un proceso que avanza lentamente, impulsado particularmente por las organizaciones 

no gubernamentales (ONGS), teniendo como estrategia la asociatividad de los pequeños 

productores, los mismos  que viene produciendo y exportando principalmente a mercados 

especiales.

 ¿Qué experiencias exitosas se identifican en políticas macro y microeconómicas que 

faciliten el Desarrollo alternativo?

A nivel nacional se generaron muchas expectativas con la implementación del ministerio 

del medio ambiente y que hasta ahora ha tenido un papel casi irrelevante en el impulso de 

políticas y programas que apuesten por el desarrollo alternativo. En este contexto, los 

avances más saltantes que se tienen, ha, sido  por un lado la implementación de Devida 

(Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas), que busca consolidar un modelo 

de desarrollo alternativo, integral, sostenible e inclusivo que apoye a los productores de la 

zona amazónica en el cambio de cultivos alternativos como el cacao y la palma aceitera  

por las extensiones de coca en este ámbito, y de otro lado, la aprobación de la  Ley de 

Promoción de la producción orgánica o ecológica en el Perú en el 2008, que  tiene como 

objeto promover el desarrollo sostenible y competitivo de la producción orgánica o 

ecológica.

A pesar de los avances, es importante mencionar que en los últimos años se ha venido 

debatiendo en el congreso, el ingreso de transgénicos en el Perú, logrando obtener una 

moratorio de 10 años que prohíbe su ingreso.
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A nivel Regional y Local, el avance en términos de política que apunten a la promoción del 

desarrollo alternativo no existen. Es más, nuestras autoridades regionales, actualmente 

vienen promoviendo hacer reconversión de cultivos cambiando el arroz por la siembra de 

caña de azúcar.

¿Se cuenta con experiencias exitosas de adaptación a los nuevos contextos del comercio 

internacional, obteniendo ventajas de eventuales factores favorables y de superación de 

los retos impuestos por los tratados?

Antes de la implementación de tratados como el de EEUU, el gobierno de turno, se 

comprometió en trabajar la reconversión productiva en el marco de la carta verde a fin que 

los productores agrícolas mejoraran sus condiciones para acceder a los nuevos mercados; 

sin embargo en la práctica ello no se realizó, optándose por dejar en total abandono a 

estos ante la progresiva desgravación de una serie de productos  agrícolas.

Si bien los tratados ha constituido un factor limitante para los productores de  los llamados 

productos tradicionales, como arroz, maíz  y algodón; esta coyuntura si ha sido 

aprovechado por pequeños productores de cultivos no tradicionales, como mango, cacao, 

café, panela, banano y otros, que lograron organizarse y apropiarse de tecnología 

orgánica  para pode ofertar productos orgánicos en el mercado internacional. 

Para mantener un compromiso efectivo en los programas de sostenibilidad local y regional  

se requieren sistemas de organización local que sean apropiados para las tareas y que 

estén sintonizados con las capacidades de las comunidades rurales.

.

 ¿Qué sistemas exitosos de organización local han identificado? Descríbalos.

Si bien aún son frágiles los sistemas de organización local, en el caso de los bananeros, 

destacamos  las experiencias de  CEPIBO y REPEBAN, y su integración a un nivel mayor 

como es la REDOPAN, que se perfila como la organización que podría empezar a tener 

incidencia para lograr medidas o políticas que garanticen la sostenibilidad de los sistemas 

de producción orgánica y que hoy se encuentra en un proceso de incidencia por  lograr 

que los pequeños productores tengan una mejor  y mayor acceso a los recursos agua y 

tierra.

 ¿Cuál es la función que está cumpliendo la organización hacia fuera?

Como parte de la REDOPAN, la CEPIBO viene generando incidencia política en las 

instancias de gobierno y luchar por el acceso a los recursos agua, tierra, financiamiento, 

etc. Aunque no es un sistema organizacional consolidado, sino que está en construcción.



Módulo 3

Abril 2012 página 11 de 12

 ¿Qué estrategias han implementado para el desarrollo político y económico de los 

personas sujetos de derechos? 

Estrategias:

a. Diálogo con el Gobierno Regional de Piura (GORE) en función de una agenda mínima 

(a partir del evento de enero 2011 promovido por él CIPCA y la firma del acta de 

acuerdos).

b. Acercamiento a instancias mayores del estado como es el MINAG  (vía 

organizaciones como CEPICAFE Y PROGRESO)

c. Formulación de propuestas o proyectos para aprovechamiento de recursos públicos 

(agroideas, fondo empleo, fincyt, etc.)

d. Participación en espacios como el Consejo regional de Desarrollo Agrario (CORDA).

Sobre las capacidades individuales y/o colectivas:

¿Cómo se han desarrollado estos conocimientos técnicos? 

Se han desarrollado o adquirido a través de capacitaciones realizadas por las instituciones que 

han trabajado o trabajan en las organizaciones y, específicamente, en la CEPIBO, por las 

acciones de la intervención del proyecto CIPCA, PROGRESO, CEDEPAS. También puede 

señalarse como aporte importante la formación profesional que realiza el Centro Binacional de 

Mallares, que forma jóvenes especialistas en el sistema de producción orgánica, y la tarea que 

realiza el CETPRO-CIPCA  a través de la formación de promotores y líderes en las asociaciones 

del valle del Chira.

¿Cómo se han promovido las habilidades sociales que aquí compartimos? 

Por lo general estas habilidades sociales (¿las de negociar, relacionamiento, etc?) se promueven 

desde la organización, involucrando a los dirigentes y líderes (en algunos casos a los hijos de los 

productores) en el ejercicio de tareas y funciones prácticas, a modo de comisiones, que tienen la 

virtud de hacerles ganar experiencia. 

¿De qué manera de incentivan y promueven las capacidades psicológicas se van 

dibujando en este proceso? 

Algunas capacidades psicológicas como el aprendizaje, la concientización, la percepción y el 

sentirse identificado con la propuesta de desarrollo de su organización, se promueve a través de 

la relación directa con los productores, en diferentes espacios, empezando por la interacción 

técnico-productor que se da en la parcela en el momento de evaluar el manejo del cultivo, hasta 

en espacios más amplios como son las asambleas o reuniones entre directivos y asociados, en 

los que siempre se resalta el valor y aporte de los productores y la necesidad de unirse para darle 

sostenibilidad al modelo de producción-comercialización orgánica.

¿Qué efectos positivos tiene este proceso productivo en la calidad de vida de las 

personas?
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El efecto más importante se visibiliza en la estabilización de los precios, lo cual repercute 

directamente en los ingresos de la familia productora; esto no se lograba cuando el proceso 

productivo estaba orientado sólo al mercado nacional. El mejor estado de los ingresos, sin duda, 

tiene repercusión directa en la mejora de varios aspectos relacionados a la calidad de vida de las 

personas, como por ejemplo: cambios positivos en los niveles de alimentación, vivienda, salud, 

educación (aunque no se ha cuantificado, es evidente que los hijos han aumentado el número de 

años de escolaridad y su participación en los niveles educativos secundario y superior se ha 

incrementado)


