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Código del Proyecto C-08-17  
 

Nombre del Proyecto 
Generación del empleo con cafés especiales y Fair Trade en 
Ceproap Pichanaqui.  

 

Institución Ejecutora 
Central de Productores Agroecológicos de Pichanaqui 
(CEPROAP). 

 

Duración del Proyecto 30 meses  
 

Fecha de Inicio 16 de mayo 2011  
 

Fecha de Término 31 de noviembre 2013  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de café. 

Número de Beneficiarios 3,000   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Chanchamayo, Satipo.  
 

Distritos: Pichanaki, Villa Perene, Río Negro y Mazamari.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la reducción de la pobreza del productor cafetalero 
de las provincias de Chanchamayo y Satipo de la Región Junín.  

 

Propósito Indicador 

 
Generación de empleo con cafés 
especiales y Fair trade en familias 
cafetaleras de 28 organizaciones de 
la CEPROAP ubicadas en 
Chanchamayo y Satipo en la Región 
Junín.  

 

 600 productores cafetaleros mejoran sus ingresos netos 
anuales, por concepto de venta de café a partir del 2do año 
de S/. 1,703.4 S/.8,656 (408%).  

 571 EAE permanentes incrementales equivalentes a 154,105 
jornales.  

 1,853 EAE transitorios incrementales generados durante la 
ejecución del proyecto, equivalentes a 500,310 jornales.  

 600 beneficiarios de servicios de capacitación y asistencia 
técnica que aplican los conocimientos y técnicas facilitadas 
por el proyecto.  

 25 productores capacitados como promotores de campo (08 
en Pichanaki, 08 en Perene y 9 en Satipo (08 en Rio Negro y 
1 en Mazamari).  

 Aumento de la producción de café c.p.s.de 17,994 a 23,991 
qq/año (33.33%), al final del proyecto:  

 
 1er año: 20,039 qq (13,393 de café pergamino orgánico, 

3,987.9 de café pergamino en conversión y 2,657.9 qq de 
café convencional).  

 2do año: 23,991.39 qq (15,994.3 de café pergamino 
orgánico, 4,798.3 de café pergamino en conversión y 
3,198.9 qq de café convencional).  

 Aumento del volumen de venta total de 12,595.8 a 17,993.5 
qq/año (42.8%), al final del proyecto:  
 1er año: 14,954 qq (9,970 de café pergamino orgánico, 

2,991 de café pergamino en conversión y 1,994 qq de café 
convencional).  

 2do año: 17,993.5 qq (11,996 de café pergamino orgánico, 
3,598.7 de café pergamino en conversión y 2,399 qq de 
café convencional). 

 



FICHA DE PROYECTO 

Componentes Indicador 

1. Los niveles de productividad del 
café orgánico y la calidad de suelos 
se han elevado.  

 

 600 productores que mejoran la productividad promedio en 
83%, pasando de 9.83 a 18 qq/ha, al 2do año.  

 1,813 has con suelos y podas mejoradas.  

2. Las prácticas de manejo post 
cosecha del café se han mejorado.  

 

 600 familias cafetaleras mejoran la conversión de café 
pergamino seco a café verde de 70% a 75% (7.14%).  

 250 familias cafetaleras que mejoran sus mecanismos de post 
cosecha (tanques de beneficio húmedo 100 unidades y 
secadores solares 150 unidades) y funcionando.  

3. CEPROPAP y sus bases se han 
fortalecido organizativa y 
empresarialmente  

 

 109 directivos (4 por c/organización base) y líderes que 
mejoran sus prácticas de gestión organizativa y empresarial.  

 28 de asociaciones (100%) aplican el 100% de los 
instrumentos de gestión organizativa y empresarial, promovidos 
por el proyecto.  

4. Capacidades mejoradas en 
comercialización de la CEPROAP 
posicionan café especial en 
mercados diferenciados  

 

 06 nuevos mercados a los que accede CEPROAP para cafés 
especiales.  

 El incremento de café orgánico exportado a Europa y EE.UU. 
en 60%, pasando de 30 a 48 containers de 375 qq c/u anuales 
al término de proyecto.  

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 1’159,744.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 600,000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

Unidad responsable de la elaboración de la Ficha Técnica Gerencia de Gestión de Proyectos 

 

 

 

 


