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La alianza para la excelencia en café (CAFE, por 
sus siglas en inglés) es una alianza público - 
privada que busca incrementar los ingresos de 
los caficultores peruanos de las regiones de San 
Martín, Huánuco y Ucayali.

Para ello,  CAFE apoya a los agricultores a mejorar 
su productividad y los impulsar a participar en 
la cadena de producción y comercialización de 
café especial ,  producto que paga un mejor precio 
por sus granos de alta calidad. A través de esta 
alianza USAID e importante de empresas del sector 
privado, como Althelia Ecosphere,  TechnoServe,  y 
la comercializadora de Café Jacobs Douwe Egberts 
(JDE),  ayudan a sacar a miles de familias rurales a 
combatir la pobreza e integrarlos en la economía 
l ícita.
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El equipo técnico de Buenas 
Prácticas Agrícolas y Agricultura 
Climáticamente Inteligente de 
Alianza CAFE brinda asesoría 
técnica a especialistas de café de 
DEVIDA, con el objetivo de tomar 
medidas ambientales en las fincas 
productoras de café del Valle del 
Monzón. De este modo se busca 
reducir la contaminación que puede 
causar las aguas mieles de café. 
El  conocimiento adquirido será 
entregado a su vez por el  equipo 
técnico de DEVIDA a los productores 
de café de la zona.

La vetiveria es un pasto que cumple 
la función de fitoremediación, 
es decir,  absorbe los residuos 
contaminantes de las aguas mieles 
de café para que éstos no l leguen a 
las fuentes de agua como quebradas 
y r íos aledaños a las fincas de 
café,  siendo ésta una técnica de 
bajo costo y amigable con el medio 
ambiente.

Luego de esta asesoría,  DEVIDA 
y Alianza CAFE realizaron la 
instalación de un semillero de 
vetiveria en la f inca del señor Miguel 
Silva Jaramillo,  participante de 
post erradicación de DEVIDA de la 
comunidad de Rio Espino del Valle 
del Monzón. Este semillero instalado 
servirá para abastecer pozos de 
infi ltración que los participantes de 
post erradicación de café de DEVIDA 
instalarán cuando el cultivo de café 
se encuentre en etapa producción.
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Del 15 al 21 de noviembre,  el  área de 
calidad de la Alianza CAFE realizó 
talleres de barismo básico. En esta 
actividad participaron 80 personas 
entre emprendedores, trabajadores 
de cafeterías existentes en la 
ciudad, socios de la cooperativa 
Agraria y Cafetalera La Divisoria, 
alumnos de la Facultad de Ingeniería 
Industrial  de la Universidad Nacional 
Agraria de la Selva y Autoridades 
Municipales Distritales de Leoncio 
Prado entre otros.

Los participantes aprendieron a 
identif icar el  perfi l  del tostado del 
café para diferentes métodos de 
preparación, manipulación y manejo 
de equipos de barismo, métodos de 
extracción de café y preparación de 
dos bebidas básicas de café como el 
capuccino y frapuccino. 
Los asistentes finalizaron los 
talleres muy motivados y con 
muchas ganas de seguir aprendiendo 

y promover también entre sus 
conocidos y pares el consumo de 
café. Pidieron también a Alianza 
CAFE que se continúe con este tipo 
de actividades que para muchos 
representa un mundo nuevo por 
descubrir.

TALLERES DE BARISMO BÁSICO EN 
TINGO MARÍA

El lunes 18 de noviembre se realizó 
un conversatorio comercial dir igido 
a productores y productoras en la 
comunidad de Santa Rosa de Oso, 
ubicada en el departamento de 
Huánuco.

El objetivo de esta actividad fue 
concientizar los caficultores sobre 
los puntos clave para comercializar 

un buen café desde el cultivo,  los 
costos logísticos y las formas de 
negociación. 

Este conversatorio permitió 
mostrar las ventajas de vender a 
un exportador a través de grupos 
organizados que facil itan el acopio y 
transporte de café.

Es importante que los y las 
participantes de Alianza CAFE 
fortalezcan su acceso a mercados, 
obteniendo pesos exactos y precios 
justos por su producto.

CONVERSATORIO COMERCIAL EN 
CHOLON - TOCACHE



Los seis Días de Campo organizados 
por Alianza CAFE culminaron 
exitosamente en Moyobamba y 
Lamas con un alto número de 
participantes. Familias provenientes 
de las localidades donde interviene 
el proyecto,  se dieron cita en estos 
espacios para visitar las estaciones 
y conocer los temas de equidad de 
género,  medio ambiente,  buenas 
prácticas agrícolas,  acceso a 
créditos,  planificación familiar y 
nuevas tecnologías. 

Asimismo, los caficultores 
emprendedores tuvieron su propio 
espacio en la Tiendita CAFE, donde 
presentaron sus productos como el 
café tostado y molido, miel de abeja 
natural ,  yogures de sabores variados 
y tejidos. Se contó también con un 
módulo l lamado Doctor CAFE, donde 
los participantes hicieron consultas 
para mejorar su producción de café. 

Durante los Días de Campo se 
contó con el apoyo de la Red 
de Salud de San Martín a través 
de un especialista para brindar 
capacitación en métodos de 
planificación familiar.  Importaciones 
Shimba también estuvo presente con 
sus productos Maruyama, animando 
al agricultor a invertir  en nuevas 
técnicas. Por otro lado, también 
contamos con la participación 
de la Cooperativa Financiera Nor 
Andino y Alternativa,  quienes se 
han convertido en los aliados más 
cercanos de Alianza CAFE.

Cabe mencionar que en cada Día 
de Campo también se realizaron 
actividades lúdicas con niños 
y niñas y se compartió una 
chocolatada navideña. Además, 
el  equipo de fútbol de la sede 
Moyobamba se enfrentó a los 
diversos equipos de las localidades, 
en las tradicionales tardes de 

Más de 700 personas 
participaron en los Días de 
Campo en Lamas y Moyobamba

deporte. De esta forma, los Días 
de Campo culminaron estrechando 
lazos con los participantes,  quienes 
forman parte de la gran familia de 
Alianza CAFE.

DATO: Las localidades participantes 
fueron en Moyobamba: Santa 
Catalina,  Los Ángeles,  Las Malvinas, 
Caña Brava, Miraflores del Alto 
Mayo, Miraflores del Bajo Mayo, 
Sugllaquiro,  Nuevo Jaen, Flor 
de Primavera,  Almirante Grau, 
Sol Andino, Cóndor,  El  Álamo 
y Quil loalpa; mientras que en 
Lamas fueron de las localidades 
de Pinshapampa, Buenos Aires, 
Porvenir Norte,  Laurel ,  Mirador Alto 
Roque, Nuevo Oriente,  Nuevo Chota, 
Pueblo Nuevo, Alan García,  Monte 
Olivos Paraíso, José Olaya, Cruz 
de Chalpón, Nuevo San Ignacio y 
Ramón Casti l la.



Los emprendimientos de Alianza 
CAFE estuvieron presentes en la 
Feria “De Tocache sus Productos” 
que se realizó el  sábado 9 de 
noviembre.

Café Alto Huallaga es la propuesta 
que Cruz Juanan ofrece a los 
amantes del café. Para Cruz,  su 
producto tostado y molido le permite 
tener un comercio independiente y 
l ibre.

Café Montenegro es un negocio 
desarrollado en Shunté. Para Jan 
Carlos Pimentel ,  el  café le permite 
trabajar en unión a sus hermanos 
y su madre para generar mayores 
ingresos y revalorar así su cultivo.

Durante el  2019 se realizaron 4 
ediciones que buscaron promover 
la producción, transformación y 
consumo de los productos agrícolas 
y artesanales de la provincia de 

Tocache.

En articulación de la Municipalidad 
Provincial con otras instituciones 
como Gobierno Regional de San 
Martin,  Alianza CAFE, Alianza CACAO 
y DEVIDA hizo posible la realización 
de este ciclo de ferias en febrero, 
abri l ,  septiembre y noviembre.

CAFE PARTICIPA EN 4TA. 
FERIA DE TOCACHE SUS 
PRODUCTOS

AlianzaCAFEPeru

Alianza CAFE

@alianzacafe


