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Código del Proyecto C-12-48  
 

Nombre del Proyecto 
Fortalecimiento de la Cadena de Valor de Cafés Sostenibles en 
las Familias Cafetaleras Yaneshas en Oxapampa – Pasco.  

 

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 186   
 

Ámbito Geográfico 
de Intervención 

Región: Pasco  
 

Provincia: Oxapampa  
 

Distritos: Villa Rica, Oxapampa y Chontabamba.  
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Finalidad 
Contribuir con la mejora del nivel socioeconómico de las 
familias Yaneshas productoras de café en la provincia de 
Oxapampa.  

 

Propósito Indicador 

Fortalecer la competitividad de la 
cadena de valor de cafés en las 
familias Yaneshas en la Provincia de 
Oxapampa. 

 Se han generado 45,012 jornales adicionales durante la 
ejecución del proyecto (167 EAE). 

 186 productores de café asociados a la CEPRO YANESHA, 
capacitados y fortalecidos. 

 300 has de café (230 Has Orgánicos y 70 Has 
Convencionales) han incrementado su rendimiento promedio 
en un 80.6%% (de 9 a 15 qq/ha de café pergamino): 1er año 
9 qq/ha; 2do año 12 qq/ha; y 3er año 15 qq/ha). 

 72 has de café Convencional han incrementado su 
rendimiento promedio en 19.40% (de 9 qq /ha a 12 qq/ha): 
1er año 9 qq/ha; 2do año 9 qq/ha; y 3er año 12 qq/ha). 

 El valor de la producción del cultivo de café aumenta en un 
67.10%, pasando de S/.1'621,620.00 a S/. 2'709,720 anuales, 
al final del proyecto. 

Componentes Indicador 

1. Manejo Tecnificado de las 
Unidades productivas. 

 150 familias incrementan la productividad de 9 a 15 quintales 
de café exportable (oro verde) por hectárea. 

 36 familias incrementan la productividad de 9 a 12 quintales 
de café exportable (oro verde) por hectárea al tercer año del 
Proyecto. 

 186 productores capacitados en producción de cafés 
especiales 

 43% de las unidades productivas cuentan con certificados de 
cafés especiales al segundo año del proyecto y el 61.8% 
restante al final del proyecto. 

 372 ha cuentan con sistemas de producción tecnificado. 

 186 ha fertilizadas adecuadamente. 

2. Articulación productiva - comercial  Incremento de la producción anual de 3348 a 5364 Quintales 
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con mercados de cafés especiales. de café al III año del Proyecto. 

 3450 quintales de cafés especiales con sello certificación 
orgánica al tercer año del proyecto. 

 6 cuencas zonificadas en base a calidad. 

 Exportación directa del 50% de la producción. 

 10 catadores de cafés especiales. 

3. Desarrollo de competencias en 
gestión organizacional. 

 30 productores y/o productoras Capacitadas en la Escuela de 
Líderes. 

 20 Productores líderes innovan sistemas organizativos y de 
desarrollo productivo. 

 186 productores Insertados y comprometidos con su 
organización. 

Productos Indicador / Actividades 

  

INFORMACIÓN FINANCIERA  

Monto Total del Proyecto S/. 5 784 925.65  
 

Monto Solicitado a FONDOEMPLEO S/. 1 000 000.00  
 

Fecha de elaboración de la Ficha Técnica Junio de 2013  

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

 

 

 

 


