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Concurso   12° 

Línea de Proyecto   Proyectos Productivos Sostenibles. 

Código del Proyecto C-12-42  
 

Nombre del Proyecto 
Consolidación de la Cadena de Valor de Cafés Especiales, con 
pequeños productores Cooperativistas de la Selva Central – 
Junín. 

 

Institución Ejecutora 
Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del 
Perú.  

 

Duración del Proyecto 36 meses  
 

Fecha de Inicio 02 de febrero 2013  
 

Fecha de Término 01 de febrero 2016  
 

Tipo de Beneficiarios   Productores de café. 

Número de Beneficiarios 400  
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Junín  
 

Provincia: Chanchamayo, Satipo  
 

Distritos: 
Chanchamayo: Perené  
Satipo: Río Negro, Satipo, Pangoa  

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir a la disminución de la pobreza de las familias 
cafetaleras en selva central.  

 

Propósito Indicador 

Incremento de la competitividad de la 
actividad cafetalera en selva central. 

 Se han generado 136,400 jornales adicionales durante la  
ejecución del proyecto (505 EAE). 

 El valor de la producción del cultivo de café se incrementa en 
15.00% pasando de S/. 10 530 00a S/. 12 109 500. 

 400 productores de café asociados a las 4 cooperativas han 
fortalecido sus capacidades técnicas. 

 1,080 has de café orgánico y sostenible han incrementado su 
rendimiento promedio en un 40% (de 15 qq/ha a 21qq/ha de 
café pergamino): 1er año 15 qq/ha; 2do año 18qq/ha; y 3er 
año 21qq/ha). 

 120 has de café orgánico y sostenible han incrementado su 
rendimiento promedio en un 20% (de 15qq/ha a 18qq/ha de 
café pergamino): 1er año 15 qq/ha; 2do año 15 qq/ha; y 3er 
año 18 qq/ha). 

Componentes Indicador 

1. Fortalecimiento organizacional y 
empresarial. 

 16 promotores/as han fortalecido sus capacidades en 
cooperativismo, transversalización de enfoque de género y 
medio ambiente. 

 El 100% de las familias socias participantes cuentan con un 
canal de comunicación e información con su cooperativa y 
han fortalecido sus capacidades en cooperativismo, 
transversalización del enfoque de género y medio ambiente. 

 El 100% de las familias participantes conoce las herramientas 
de gestión empresarial de su cooperativa. 

2. Incremento de la productividad del 
cultivo café 

 400 productores/as socios de 4 cooperativas, han fortalecido 
sus capacidades técnicas en manejo del cultivo de café y 
conducen técnicamente sus cultivos. 

 252 (90%) productores/as orgánicos (orgánico - Comercio 
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Justo) han incrementado su productividad de 15 a 21 qq/ha. 
al tercer año del proyecto. 
108 (90%) productores/as sostenible (Practices - UTZ - RA) 
han incrementado su productividad de 15 a 21 qq/ha. al tercer 
año del proyecto. 

 1 704 000 de Nuevos Soles en créditos habilitados a 400 
productores para la fertilización. 

 1,000 has. de café rehabilitadas al finalizar el proyecto entre 
orgánico y sostenible. 

 200 has. de café renovadas con la instalación de 1'100,000 
plantones de café, al concluir el tercer año del proyecto. 

3. Mejorar el acceso al mercado de 
cafés especiales. 

 280 productores/as mantienen la certificación orgánica 
(orgánico - Comercio Justo) y 120 productores/as mantienen 
la certificación sostenible (RA, CAFÉ Practices, UTZ) al 
finalizar el proyecto. 

 01 Mapa de calidad que contiene los perfiles de taza de los 
cafés de cuatro cooperativas. 

 Se ha incrementado en un 15% el volumen de 
comercialización de las cooperativas (4) al finalizar el 
proyecto. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 21 142 567.00  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 500 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


