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Global Advisory Council conoció la experiencia CAFE en 
Moyobamba

   Dama de la descontaminación: La vetiveria llega a 
Moyobamba

Emprendedores de Café SAVAR de la provincia Leoncio 
Prado se posicionan en el mercado nacional

Alianza CAFE genera nuevas capacidades para promover el 
consumo interno de café

Alianza CAFE y Alianza Cacao organizan la 3era. edición de
la feria “De Tocache sus Productos”

Productores participantes de Alianza CAFE se presentan 
con gran éxito durante Feria ExpoAlimentaria 2019

En esta edición:



El Global Advisory Council – 
GAC (Consejo Asesor Global) 
brinda apoyo financiero, 
asesoramiento estratégico 
y conexiones con aliados 
claves para que el trabajo 
de las organizaciones con 
las que trabajan continúe 
innovando e impacte de 
manera significativa en el 
mundo en desarrollo. 
El GAC visitó la oficina 
regional de TechnoServe en 
Moyobamba – San Martín del 
9 al 12 de septiembre y Alianza CAFE brindó una experiencia completa a los visitantes. Durante 
la primera visita se conoció la parcela demostrativa y módulo de beneficio de Elí Linares y 
Giovanny Campos en la localidad de Villla Hermosa, distrito de Alonso de Alvarado Roque, 
provincia de Lamas. Los entrenadores y productores contaron la historia detrás de una buena 
taza de café, esto es, los diversos procesos productivos y de buenas prácticas agrícolas que 
derivan en un café orgánico de gran calidad.  El GAC conoció la parcela de café, el secador 
solar, vivero, bicidespulpadora, compostera, los biofertilizantes y zona de lavado, así como 
también otros negocios a los que se dedica la familia, como la venta de huevos, gallinas y 

otros animales menores como 
el cuy o conejillo de indias. 
Durante la visita se realizó 
una inmersión completa en 
la cultura local. La “Pandilla 
Moyobambina” danza típica 
reconocida como Patrimonio 
Cultural de la Nación y orgullo 
de la identidad de su gente 
acompañó a los visitantes 
durante el almuerzo, antes de 
proseguir con el itinerario.

Global Advisory Council conoció la experiencia CAFE en Moyobamba

La segunda visita fue en la 
localidad de Nuevo Horizonte, 
distrito de Soritor, provincia de 
Moyobamba, donde Hermelinda 
Cunia y su esposo Juan Carlos 
Vega esperaban a la comitiva. 
Grata fue la sorpresa de todos 
los presentes por la cálida 
bienvenida que recibió el 
GAC, con una danza andina 
y una representación teatral, 
preparada por niños, niñas y 
padres de familia. Se  visitó la 
parcela de café rodeada de 
orquídeas magentas, el módulo 
de beneficio, el galpón de aves de 
corral y biohuerto.
Para cerrar la visita, el equipo 
técnico de Alianza CAFE en 
Moyobamba realizó una catación 
de café de las tres zonas de intervención del proyecto: Tingo María, Tocache y Moyobamba. 
Los miembros del GAC experimentaron las fragancias y aromas del café de los participantes 
de Alianza CAFE, luego de conocer todo el proceso que implica llevar el café del campo 
a la taza. De esta forma finalizó la experiencia CAFE del GAC y se espera que se continue 
fortaleciendo el trabajo de TechnoServe en el Perú y en el mundo. .



Una famosa dama llegó al Alto Mayo para 
quedarse, se trata de la planta de vetiveria 
(Chrysopogon zizanioides), conocida 
por la capacidad que tienen sus raíces 
para absorver líquidos contaminantes 
del subsuelo. En el caso del café, cumple 
una función de fitorremediación, ya que 
descontamina las aguas mieles que suelen 
ser botadas sobre otras plantas o fuentes de 
agua. Esta acción es realizada por personas 
poco sensibilizadas sobre el impacto que 
dicha acto tiene sobre el ecosistema.
En ese sentido, el equipo técnico de Alianza 
CAFE en Moyobamba ha instalado pozas de 
aguas mieles con pasto Vetiveria, como parte 
de una estrategia de descontaminación y 
también como medida de adaptación frente 
al cambio climático. La planta se alimenta de 
la sacarosa de las aguas mieles, desarrolla 
raíces con una profundidad de hasta 5 
metros y es instalada en terrenos planos para 
que su efecto purificador sea el más eficiente 
posible. De esta manera, el agua de las pozas 
se encontrará mucho más limpia. 
Actualmente ya se encuentran instaladas 6 
pozas con vetiveria en Moyobamba, número 
que se incrementará así como también 
las familias productoras que apuesten por un café ambientalmente responsable con la 
Amazonía y el planeta. Es importante mencionar que esta técnica ya se implementa en países 
del África, Latinoamérica y en otras zonas cafetaleras del país con excelentes resultados. De 
este modo, Alianza CAFE es pionera en su promoción y adopción en la región San Martín. 
Esperamos que más seguidores para esta increíble dama de la descontaminación se sumen.

Dama de la descontaminación: La vetiveria llega a Moyobamba

La asociación de productores Agroindustrial SAVAR es conformado por productores 
cafetaleros del distrito de Hermilio Valdizán – Leoncio Prado en la región Huánuco. SAVAR, 
cuyas siglas derivan de los apellidos Salazar y Vargas, se conformó en el año 2016 y vienen 
trabajando con gran éxito una serie de emprendimientos relacionados con el café, tanto 
como producto agrícola, como con sus derivados.
Desde este año SAVAR fortalece su base organizacional y empresarial a través de las áreas de 
Asociatividad y Emprendimiento de la Alianza CAFE. Asimismo fortalece su base financiera 
con la conformación de la Unión de Crédito y Ahorro (UNICA) impulsada por Alianza CAFE y 
el Banco de Desarrollo del Perú – COFIDE.
Esta asociación implementó una cafetería y comercializa el café tostado en diferentes 
espacios comerciales, actividades que la 
han ayudado a ganar un lugar en la mente 
del consumidor tanto a nivel local como 
regional, y actualmente a nivel nacional.
A raíz de una visita a dicha asociación 
realizada por el Banco de Desarrollo del Perú 
- COFIDE, una de las instituciones aliadas de 
Alianza CAFE, el café SAVAR vislumbró por su 
calidad, buen aroma y sabor. Es por ello que 
en agosto esta asociación firmó un contrato 
de comercialización de café tostado, por el 
periodo de un año con COFIDE.
Son 160 paquetes de café tostado de la 
marca SAVAR en presentación de 200 gramos 
los que mensualmente se entregarán a esta 
institución. De esta forma, esta marca de 
café valdizano se posiciona en parte del 
mercado en Lima.

Emprendedores de Café SAVAR de la provincia Leoncio Prado
se posicionan en el mercado nacional



El área de Calidad de la Alianza CAFE realizó cuatro talleres de barismo básico en Tingo 
María y Tocache, donde participaron alumnos de la Institución Educativa de Hermilio 
Valdizán – Leoncio Prado, productores cafetaleros de Tingo María, socios de la cafetería 
Pampa Hermosa y productores cafetaleros de Monzón y equipo técnico de Alianza CAFE de 
la oficina regional de Tocache. 
Los temas abordados durante los talleres de barismo básico fueron: Manejo y calibración 
del molino, manejo básico y extracción de la máquina express, elaboración de capuccino, 
vaporización de leche y arte latte. Estos talleres fueron impartidos durante los meses de agosto 
y septiembre con la finalidad de promover el consumo local de café y generar capacidades 
en participantes del proyecto y público 
interesado, para que de este modo 
se innove en sus habilidades sobre la 
preparación de café.
“Aprendí a preparar capuccino y a 
manejar la máquina express, algo que 
es totalmente nuevo para mí. Siempre 
pensé que solo podría llegar a manejar 
la producción hasta la cosecha de café, 
pero gracias a los especialistas de Alianza 
CAFE conocí que el mundo del café es muy 
bonito y hay mucho más que aprender”, 
mencionó Carmela Morales, presidenta de 
la cafetería Pampa Hermosa de Monzón, 
participante del taller.

Alianza CAFE genera nuevas capacidades para promover el consumo 
interno de café

Alianza CAFE y Alianza Cacao organizan la 3era. edición de
la feria “De Tocache sus Productos”

El sábado 7 de septiembre se realizó la 
tercera edición de la feria “De Tocache 
sus Productos” organizada por Alianza 
Para la Excelencia en Café (CAFE) y 
Alianza CACAO Perú, en articulación con 
la Municipalidad Provincial de Tocache e 
instituciones involucradas con el modelo 
de Desarrollo Alternativo.

El objetivo central de esta actividad fue 
promover la producción, transformación 
y consumo de los productos agrícolas, 
piscícolas, forestales, agroindustriales 
y artesanales de esta provincia de la 
región San Martín. En esta edición se 
buscó que los participantes amplíen su 
visión empresarial, razón por la que se 
realizó un taller previo a la feria a cargo 
de CITE Huallaga y Alianza Crece. En 
esta actividad se impartieron nociones 
sobre el uso de envases biodegradables, 
innovación de productos, educación 
financiera y herramientas digitales.

De izquiera a derecha: Darwin Peña, promotor digital financiero  de Alianza Crece; Fernando Voter, 
coordinador de programa de campo de Alianza CAFE; Marleny Salazar, jefa de la oficina zonal de 
Tarapoto-Tocache; Juan Guevara, gestor de negocios de Alianza Cacao Perú; Benjamin Herrera, 
gerente territorial Alto Huallaga-Tocache; Joiler Carranza, gerente de desarrollo económico 
de la Municipalidad Provincial de Tocache y Henry Romero, presidente de la Asociación de 
Emprendedores de Tocache.



El taller contó con la participación de 
50 emprendimientos locales, dentro 
de los cuales cuatro corresponden a 
participantes que reciben asesoría 
en emprendimiento por parte de la 
Alianza CAFE: Cruz Juanan, con café 
tostado molido, José Cabellos con 
cestas a base de bejuco y Modesta 
Gutarra y Estefa More con artesanías 
y tejidos, respectivamente.

Los participantes fueron identificados 
por el área de Emprendimiento del 
proyecto CAFE. Este componente 
trabaja con agricultores que cuentan 
con habilidades y cualidades para 
generar negocios a mayor escala, 
valor agregado y rentabilidad, en 
comparación a otras actividades 
agrícolas y no agrícolas.

Durante la feria se realizó un 
concurso de maquinarias a cargo de 
Husqvarna, activaciones de barismo 
con degustación de café y chocodemo. Al finalizar el evento, se entregó la posta a DEVIDA 
para la organización de la 4ta. edición de esta feria el próximo año.

Participantes de la 3era edición “De Tocache sus Productos” en el taller empresarial realizado el 6 
de setiembre en el auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tocache (COOPACT).

Productores del café “El Abuelo Valdizano”, Cooperativa Milagros, Asociación Valle del 
Encanto, Asociación APACUM, Cooperativa APROECO y Cooperativa Shunté fueron los 
invitados especiales de Alianza CAFE durante el evento Feria ExpoAlimentaria 2019 que en su 
décimo segunda edición se realizó en la ciudad de Lima. 

Esta edición de Expoalimentaria, la feria de alimentos y bebidas más importante de América 
Latina, generará US$ 850 millones en negocios por parte de exportadores peruanos y de otros 
18 países, informó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos. 
Fischer estuvo presente junto la Viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social Mónica Saavedra, el Presidente Ejecutivo de DEVIDA PERÚ Rubén 
Vargas y el director de USAID Perú Jene Thomas el jueves 26 en un momento significativo de 
la feria con la inauguración del Pabellón del Cacao y Café.

En el evento realizado del 25 al 27 de septiembre en la ciudad de Lima, se realizaron más 
de 1,600 citas de negocios y se hicieron presentes 510 expositores nacionales y extranjeros, 
quienes exhibieron su oferta exportable a 3,500 compradores nacionales e internacionales, 
representantes de grandes cadenas distribución al por mayor y menor del mundo. Sin duda 
alguna, se trata de una ventana comercial muy importante para los caficultores peruanos 
participantes de Alianza CAFE.

Productores participantes de Alianza CAFE se presentan con gran 
éxito durante Feria ExpoAlimentaria 2019

Edgar Sánchez, alcalde distrital de Hermilio Valdizan posa junto a la viceministra de Prestaciones 
Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Mónica Saavedra y acompañan Julia Medra 
y Juan Rivanero, productores del café El Abuelo Valdizano.



La 11ª. Feria ExpoAlimentaria conectó a productores cafetaleros participantes de Alianza CAFE 
con compradores nacionales y extranjeros

Presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer Llanos, Edgar Sánchez, alcalde 
distrital de Hermilio Valdizan, el Presidente Ejecutivo de Devida Rubén Vargas, viceministra de 
Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Mónica Saavedra y el director 
de USAID Perú Jene Thomas en la ceremonia de inauguración del Pabellón del Cacao y Café posan 
junto a Julia Medra y Juan Rivanero, productores del café El Abuelo Valdizano.


