
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

El café es el principal cultivo permanente de agroexportación del Perú y es reconocido mundialmente por las varieda-
des especiales y de alta calidad. Este cultivo genera más de US$850 millones de ventas anuales y es el medio de vida de 
más de 220,000 pequeños productores rurales, de los que más del 50% se encuentran en el Nor oriente (Amazonas, 
Cajamarca y San Martín). En los últimos años, nuevos emprendedores locales impulsan el consumo de café y se han 
realizado esfuerzos interinstitucionales para incorporar marcos de política que promueven la competitividad del sector.

Sin embargo, existe una serie de desafíos que menoscaban su competitividad, como los efectos del cambio climático, 
que podría ocasionar que, en regiones como San Martín, al 2030 el 40% de las áreas pierdan aptitud para el cultivo, la 
presencia y propagación de plagas y enfermedades, la volatilidad de los precios en los mercados internaciones, débil 
sistemas internos de gestión de gobernanza cooperativa, las emisiones de gases efecto invernadero del cultivo o la 
desarticulación de políticas que generan un mosaico disperso de acciones públicas y privadas.

OBJETIVO

Apoyar a las empresas y organizaciones de productores de café de la zona nor oriental del Perú a fin de que implemen- 
ten prácticas de producción sostenibles, mejorando la gestión, gobernanza y asociatividad con instrumentos eficientes 
de apoyo y estrategias nacionales consistentes de mercado.

Contribuir a la implementación del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030.

COMPONENTES

Sistemas productivos sostenibles y resilientes al cambio climático
Para incrementar la resiliencia y competitividad de las fincas cafeta-
leras, se diversificarán los cultivos con pequeñas plantaciones fores-
tales y se introducirán variedades de café adaptadas y herramientas 
probadas de monitoreo de sistemas agroforestales. Asimismo, se 
constituirá una red de extensionistas con mayores y mejores compe-
tencias técnicas.

Asociatividad y gobernanza de las organizaciones
Se mejorará la gestión de la gobernanza cooperativa y de la capaci-
dad de éstas para atender las necesidades de sus productores socios.

Políticas públicas para el desarrollo de la cadena de café
Se promoverá el diálogo político y se desarrollará un marco normativo 
que pueda facilitar y hacer viable aspectos clave como la diversifica-
ción productiva agroforestal, el incremento de la competitividad de 
las cooperativas y el incremento de la exportación de cafés especiales.

Posicionamiento en el mercado nacional e internacional
En consenso con el sector público y privado, se promoverán acciones 
que permitan incrementar el consumo interno de café y la promo-
ción de la imagen del café peruano a nivel internacional, con énfasis 
en sus atributos de calidad y sostenibilidad. 

CAFÉ SOSTENIBLE 
Y COMPETITIVO

PROYECTO
Alianza para el

El proyecto es implementado por la Junta Nacional 
del Café (JNC) y la Cámara Peruana del Café y el 
Cacao (CPCC), con el apoyo del Programa 
SeCompetitivo de la Cooperación Suiza - SECO.



ACERCA DE SECOMPETITIVO

El Programa SeCompetitivo es una iniciativa de la 
Cooperación Suiza - SECO, en colaboración con el 
Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, a través de su 
Viceministerio de Economía - VME y de la Secretaría 
Técnica del Consejo Nacional de Competitividad y 
Formalización - CNCF, como Contraparte Nacional.  
SeCompetitivo cuenta con HELVETAS Perú como 
Facilitador Nacional y con la participación del Instituto 
Peruano de Administración de Empresas – IPAE, en 
representación del sector privado. 

CONTACTO

Junta Nacional del Café
Jr. Ramón Dagnino 369 - Jesús María - Lima - Perú
kvargas@juntadelcafe.org.pe
https://juntadelcafe.org.pe

Cámara Peruana del Café y el Cacao 
Calle Alcanfores 1245 - Miraflores - Lima - Perú
dgonzales@camcafeperu.com.pe
https://camcafeperu.com.pe

Cooperación Suiza - SECO
www.cooperacionsuiza.pe/seco
Twitter @SECO_Peru

HELVETAS Perú
Facilitador Nacional de SeCompetitivo
peru@helvetas.org
www.helvetas.org/es/peru

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
San Martín, Amazonas y Cajamarca

PRESUPUESTO
US$ 1´410 mil
Co-financiamiento SECO: USD 950 mil 
Duración: 29 Meses

PRINCIPALES RESULTADOS

Para mayor información:
www.cooperacionsuiza.pe/proyecto/secompetitivo2

PRINCIPALES SOCIOS Y ALIADOS
Instituciones técnicas socias : World Agroforestry - ICRAF, SOLIDARIDAD y el 
Gobierno Regional de San Martín.

Organizaciones socias y beneficiarias:
Coop. Agraria Cafetalera Frutos de Selva, Coop. Agraria Cafetalera Oro Verde, 
Coop. Unión de Cafetaleros Ecológicos - UNICAFEC, Coop. Bosques del Alto 
Mayo - COOPBAM, Coop. Agraría Ecológica Cafetalera de Lonya Grande - 
CECAFE, Coop. de Servicios Múltiples - ADISA, Coop. Agraria Cafetalera Frontera 
San Ignacio, Coop. Agraria APROECO.

10% de aumento del promedio del rendimiento exportable del café de primera calidad
10 hectáreas de cultivo de café bajo sistemas agroforestales viables, de acuerdo con los princi-
pios técnicos definidos
15% de aumento en el número de socios activos en las cooperativas beneficiarias del proyecto
1 Paquete técnico y herramientas tecnológicas con sistemas de medición articulados a las 
Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)
3 Políticas públicas como normas, propuestas legislativas, planes o proyectos de inversión 
desarrollados y aprobados 
2 espacios de gestión y promoción articulan y evalúan resultados de inversión pública con 
gremios del sector

Sistemas productivos sostenibles y resilientes al cambio climático
50 extensionistas y/o productores líderes acreditan competencias en manejo de 
plantones agroforestales; así como en inspección interna
120 fincas instalan árboles para diversificación productiva y reducción de emisiones
60 extensionistas se han capacitado en técnicas de café climáticamente inteligente
25 catadores son acreditados

Asociatividad y gobernanza de organizaciones
Incremento de 15% del capital social de las cooperativas
3 cooperativas incrementan en 20% su oferta de servicios a los asociados, con énfasis 
en mujeres y jóvenes
7 cooperativas implementan planes de mejora para incrementar la oferta de servi-
cios a sus asociados, con énfasis en género, jóvenes y transparencia

Políticas públicas
1 Dictamen aprobatorio de proyecto de cooperativas agrarias
1 propuesta de Ley de promoción institucional para la exportación de café
2 mesas técnicas regionales de café fortalecidas

Mercado nacional e internacional
Presupuesto público para la promoción externa e interna validado por el sector privado
2 espacios públicos de gestión de fondos para la promoción del café

EXPORTACIÓN DE CAFÉ


