Lanzamiento oficial
-25 de marzo, 2021-

Antecedentes de conformación
• Misión tecnológica del MINAGRI | 01.10.2018
Promueve la conformación de un espacio articulado CTRC
• Comisión Técnica Regional del Café |17/06/2019
Resolución Directoral Regional Sectorial N° 034-2020-GR.CAJ/DRA.
• Convenio Tripartito Rikolto | 02.01.2020
Entre Red Técnica – Comisión Técnica Regional PE 004-2020

La PMACC como espacio de soporte técnico –
financiero en la implementación
Plan de acción del Café Peruano 2019 -2030
Región Cajamarca

Hitos - Etapas de construcción de la PMACC
Construcción del espacio

Construcción del plan de trabajo

Diálogos articulados entre actores, prioridades y propuestas

Plan de acción, líneas de trabajo y presupuestos

•
•

Visita a 20 organizaciones del
sector cafetalero
Compartir de experiencia de
modelos de plataforma

Estructura de gobernanza

Generación de evidencia

Funciones y roles, grupo impulsor, comités y plan
de sostenibilidad

Plan de gestión del conocimiento, casos de éxito y lecciones
aprendidas, participación en espacios de incidencia

• Carta de interés de miembro de la
plataforma
• Talleres para definir la estructura de
gobernanza
• Nuevos miembros

• Priorización de líneas de trabajo
• Gestión de fondos y proyectos
(JDE-GRC)

• Ejecución de 6 acciones
priorizadas en campo
• Gestión y articulación con
actores regionales y nacionales
(PNA)

Membresía abierta, voluntaria para todos los actores de la cadena de valor del café

Modelo de gobernanza Plataforma
Multiactor del Café
Aprobar el marco de intervención
Líneas estrategias, elige al comité coordinador

PLATAFORMA
ASAMBLEA DE MIEMBROS

Dinamiza el funcionamiento del espacio
(apoya la operatividad de las líneas de trabajo)
COMITÉ COORDINADOR

Implementa y coordina las actividades

COMITES
ESPECIALIZADOS

Es soporte técnico del comité coordinador
FACILITADOR

CENFROCAFÉ, Teodomiro Melendres – Coordinador General
RIKOLTO, Lith Montes– Primer miembro CG.
SENASA, Adler Reátegui – Segundo miembro CG.
CTRCC, Mario Guzmán -Primer Miembro Alterno CG.
TECNICA DEL NORTE, Armando Inga - segundo miembro Alterno CG

Facilitador:
Técnica del Norte
Armando Inga

Implementación de actividades 2020
Gestión social

Gestión productiva
y de calidad

Gestión Ambiental

Gestión
Institucional

JAEN – Huella ambiental
175 unidades productivas: 86
orgánico, 89 convencional
SAN IGNACIO - Huella ambiental
51 unidades productivas: 30
orgánico, 21 convencional
CHIRINOS - Huella ambiental
45 unidades productivas: 30 orgánico, 15
convencional

Un plan de acción y
comunicación contra la
broca de café.

Encuentro anual de catadores
y analistas físicos (28
muestras correspondiente a 25
Variedades

Plan de trabajo
Ruta comunicacional
Tratamiento y manejo de
aguas mieles

Plan de trabajo
ruta
comunicacional

Proyectos e iniciativas a ejecutar 2021
Proyecto "Plataforma Público-Privada que promueve la prosperidad y
la producción sostenible de café en Cajamarca", financiando por
Jacobs Douwe Egberts (JDE), implementado por Rikolto.
Proyecto “Plan de la Cadena Productiva del Café, Plan de la Cadena
Productiva del Café en marco al Decreto Regional N°0007-2020-GRCGR, ejecutado a través de las Agencias Agrarias de Jaén y San Ignacio

Articulación de la Comisión Técnica Regional del Café con Comisión
Multisectorial PRODUCE – MINCETUR – DEVIDA – MIDAGRI para la
implementación del Plan Nacional del Café
Alianza con el Proyecto Maximizando Oportunidades en Café y Cacao
en las Américas (MOCCA) – Rikolto en marco de la Plataforma
Multiactor del Café de Cajamarca.

Plan de trabajo
2021

ACCIONES ESTRATEGICAS
PNA OE-1. Incrementar la productividad del café bajo sistemas de producción
sostenible.
Generar una base de datos de la demanda y oferta de
insumos para la producción orgánica
Implementar un Plan de Manejo Integrado de plagas del café
Certificar las competencias laborales de los productores y
técnicos del sector cafetalero
Gestión productiva Promover el acceso a semillas y plantones de café de calidad
"Mejorar la
garantizada
productividad y
Implementación eficiente de las certificaciones de café en las
rentabilidad de las organizaciones y empresas
fincas cafetaleras" Implementar un programa de formación integral y
especialización del extensionista en gestión de la caficultura
sostenible
Promover el uso de herramientas tecnológicas para la
organización, procesamiento y gestión de datos
Gestión ambiental Impulsar la "Huella ambiental del Café de Cajamarca" como
estrategia de sostenibilidad y diferenciación en el mercado
"Promover una
producción responsable nacional e internacional
y con valor ambiental" Implementación de sistemas agroforestales como estrategia
hacia una caficultura resiliente y climáticamente inteligente
PNA OE-2. Mejorar el nivel de consistencia de la calidad del café peruano.
Gestión de la Calidad
"Fortalecer la cultura de Mejorar los niveles de calidad físico, organoléptico (puntaje
la calidad y consistencia de taza) y consistencia del café
del café de Cajamarca"

ACCIONES ESTRATEGICAS
PNA OE-3 Promover y facilitar el acceso a servicios financieros oportunos e
innovadores que respondan a las necesidades de las familias cafetaleras
Gestión financiera
Promover la educación financiera y la cultura del
"Promover la educación
ahorro de los productores cafetaleros y sus
Financiera responsable"
organizaciones
PNA OE-4. Mejorar el posicionamiento y comercialización del Café Peruano en los
Mercados Nacional e Internacional
Desarrollar una marca colectiva y promover el
Gestión comercial
consumo del café de Cajamarca
"Posicionar la marca de café de Profesionalizar las organizaciones de productores
cafetaleros para la sostenibilidad del sector
Cajamarca"
cafetalero
PNA OE-5. Impulsar procesos de articulación territorial para la mejora de las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas cafetaleras.
Desarrollar un programa de jóvenes para su
inserción en la cadena de valor del café.
Gestión social
Visibilizar el rol de las mujer en el procesos de
"Mejorar el acceso a servicios y
desarrollo del sector cafetalero y promover los
oportunidades de las familias
emprendimientos
cafetaleras"
Desarrollar un programa piloto para "El buen vivir
de las familias cafetaleras"
PNA OE-6. Fortalecer la gobernanza e institucionalidad multisectorial, multinivel y
multiactor.
Establecer indicadores sociales, productivos,
mercado y financiero
Gestión institucional
(Línea de base del sector cafetalero regional)
"Establecer un modelo de Realizar incidencia pública/política para promover
articulación público privado un entorno favorable del sector
para la competitividad del
Fortalecimiento de la Plataforma regional de café,
sector cafetalero "
como espacio de representación del sector
cafetalero a nivel local, regional y nacional

“Nos sentimos orgullosos de ser una plataforma de diálogo y articulación entre
organizaciones y actores claves que generan cadenas de valor del café en el país. El café
virtuoso que beneficia en el presente y el futuro a todas y todos los cajamarquinos”

Nuestro compromiso
Mejorar las condiciones de vida de las familias
cafetaleras y la sostenibilidad del sector cafetalero
en la región, convirtiendo Cajamarca en un
referente a nivel nacional.

Contacto
Correo electrónico:

comunicaciones@pmacc.pe

Coord. General PMACC: Teodomiro Melendres Ojeda
Dirección:

Cooperativa de Servicios Múltiples Cenfrocafe
Calle Río Chunchuca S/N - Sector el Huito
Jaén, Cajamarca

Teléfono:

076-432976

