VI FERIA INTERNACIONAL DE CAFÉS ESPECIALES
VI FICAFE 2022
I CONGRESO INTERNACIONAL DEL CAFÉ
1. PRESENTACIÓN
Estamos en un nuevo contexto, la reducción de los volúmenes de exportación en
Centroamérica, las heladas y sequias en Brasil, así como los problemas sociales en
Colombia han presionado al alza los precios en el mercado internacional. Es así que desde
el segundo semestre del 2021 se registran precios por encima de US $ 2.00 la libra
(actualmente se encuentran en el rango de US $ 2.1 a 2.3 por Libra).
Si bien este incremento de precios estaría favoreciendo a miles de familias productoras
en todo el mundo, por otro lado, también se evidencia un incremento sustancial en los
costos de producción, principalmente los fertilizantes (cuyos precios casi se han
triplicado), sumado a ello, la mano de obra que cada vez es más escasa. Este escenario
definiría una situación complicada para los próximos años en el sector cafetalero.
Perú, después de la crisis cafetalera, ha reducido sus volúmenes de exportación, el 2021
llegamos 4.26 millones de quintales (Aduanas), 8% menos que el 2020 y 14% menos que
el 2019; estas reducciones han afectado directamente las economías de las familias
cafetaleras a nivel nacional. Este año se presenta diferente, pues estamos en un escenario
con tendencia al alza de precios, muy favorable para los cafetaleros, momento de
planificar e innovar para darle sostenibilidad al crecimiento del sector.
La principal causa de la problemática cafetalera abordada en los últimos años han sido la
baja productividad y la calidad heterogenia que genera inconsistencia en la oferta,
problemas que golpean directamente la rentabilidad del cultivo y que generan pérdidas
económicas importantes en las familias cafetaleras; la falta de institucionalidad y la falta
de política cafetalera son otros factores importantes que restan competitividad a la cadena.
Sin embargo, el mercado ya está solicitando cadenas productivas libres de deforestación,
esto es, que desde el campo se deben implementar sistemas agroforestales, reforestación,
recuperación y restauración de ecosistemas, conservación de bosques primarios y
secundarios colindantes a las áreas de cultivo del café, solo con ello, se estaría
promoviendo un adecuado entorno para que la actividad económica del café sea
sostenible, y como consecuencia se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero
y se generan ingresos para las fincas a través de los creditos de carbono.
Así mismo, mencionar que el Perú ha registrado un crecimiento importante en producción
y exportación de café orgánico, un esfuerzo muy grande de las cooperativas cafetaleras;
pero, al no existir programas o planes nacionales que brinden soporte tecnológico y un
marco legal que defienda a las cooperativas, se convierten en sistemas frágiles e
insostenibles. Otra mención importante merece el crecimiento de la tercera ola, la
industria del café crece, el desarrollo de capacidades y nuevos conocimientos promueve
y levantan el consumo de café en el mercado interno.
En este contexto se realiza el I Congreso Internacional del Café, con expertos de
diferentes nacionalidades, el análisis de la problemática cafetalera y la búsqueda de
alternativas y estrategias que muestren la ruta de salida a la crisis es el principal objetivo.
La integración de los lideres cafetaleros a nivel nacional será un resultado importante de

este evento; las diferentes experiencias de los países cafetaleros visitantes, visualizarán
estrategias, tecnologías e innovaciones, en producción y consumo permitirán tener una
visión más integral orientado a la agregación de valor en este importante cultivo.
2. OBJETIVO GENERAL
En conjunto con los expertos nacionales e internacionales y la comunidad cafetalera
nacional desarrollar capacidades e identificar estrategias que permitan fortalecer la
cadena de valor del café peruano, enfocado en la calidad, la industria, la innovación, el
financiamiento, la conservación, la diversificación, alineados a la libre deforestación.

3. OBJETIVO ESPECIFICOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Desarrollar capacidades en los lideres cafetaleros
Construir una agenda de innovación orientado agregar valor al café.
Fortalecer el cooperativismo cafetalero
Conocer experiencias de países productores.
Identificar estrategias orientadas a fortalecer la cadena de valor del café
Identificar estrategias orientadas a promover el consumo interno.
Fortalecer los enfoques de conservación y diversificación de la cadena de valor café.
Promover oportunidades de acceso a financiamiento de la cadena de valor de café.
Soluciones para la competitividad del café en el marco del enfoque de libre
deforestación y sostenibilidad del capital natural (los ecosistemas).

4. PARTICIPANES
● Líderes de organizaciones de productores (cooperativas, asociaciones, federaciones)
a nivel nacional
● Representantes del estado y organizaciones privadas
● Profesionales y técnico vinculados al desarrollo del sector.
5. FECHAS
29, 30 y 31 de octubre 2022 en la ciudad de Huamanga, Región Ayacucho

PROGRAMA
Sábado 29/10/22
INAUGURACIÓN
8:40 a.m.

Bienvenida al Evento
Julio Moreira – Presidente FENCAAP
Efraín Lapa – Presidente Central Café y Cacao

8:50 a.m.

Inauguración del Evento
Carlos Rúa – Gobernador Regional de Ayacucho

BLOQUE 1: POLÍTICA CAFETALERA
Facilitador: Félix Marín Ludeña – Plataforma Nacional del Café
9:00 a.m.

Avances del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-2030
Jorge I. Moreno Morales - Dir. General de la Dirección General de Desarrollo Agrícola

9.30 a.m.

Avances del Plan de Promoción del Café
Roberto Sánchez Palomino - Ministro de Comercio Exterior y Turismo

10:00 a.m.

Industria y Valor Agregado en la cadena de Café
Jorge Luís Prado Palomino – Ministro de la Producción

10:30 a.m.

Panel de comentarios
Hebert Quispe – Gerente Coop. Huadquiña

BLOQUE 2: HACIA UN CAFÉ LIBRE DE DEFORESTACION Y RESILENTE
Facilitador: Geni Fundes
10:45 a.m.

Estrategia de Mitigación del impacto de cambio Climático en la cadena de café
Wilbert Gabriel Rosas Beltrán - Ministro del Ambiente

11:10 a.m.

Enfoque de Conservación en la Cadena de Café
Luis Marino - Direct. De Alianza Empresarial por la Amazonia de la Conservación Internacional

11:35 a.m.

Sistemas Agroforestales y Huellas de Carbono en la Cadena de Café
Benjamín Kroll - Coordinador Regional de Solidaridad

12:00 m.

Panel de comentarios
Fabiola Muñoz - Coordinadora de la Coalición por una producción sostenible.

BLOQUE 3: INNOVACIÓN EN CAFÉ
Facilitador: Rómulo Echegaray – Central Café y Cacao del Perú
12:20 p.m.

Espectativa y Paradigmas en las innovaciones del procesamiento post Cosecha del café
Hernando Tapasco, Café y Procesos de Colombia.

13:00 p.m.

Almuerzo

14:20 p.m.

Rentabilidad Sostenible en la caficultura
Roberto Ortiz, Volcafe Perú

14:45 p.m.

BEYCO, transparencia y trazabilidad hacia una cadena de café sostenible
Yasmín Córdova - Fundación Progreso

15:10 p.m.

Problemática actual de la roya en el Perú
Daniel Dancourt – GORE Cusco

15:35 p.m.

Avances en el control de la roya del café
Oscar Cabezas – Investigador plagas tropicales UNAS

16:00 p.m.

Taza de Excelencia y su impacto en la industria del café
Gary Urrutia – Alliance for Coffee Excellence (ACE)

16:25 p.m.

Rueda de preguntas

CONFERENCIA MAGISTRAL
16:40 p.m.

Innovación empresarial, caso AJE
Carlos Añaños - CEO corporativo Grupo AJE

CIERRE DEL DÍA
17:10 p. m.

Irina Guerra – Conclusiones día 1

Domingo 30/10/22
7:45 a.m.

Registro de Participantes

BLOQUE 4: INSTITUCIONALIDAD CAFETALERA
Facilitador: Félix Marín Ludeña
8:00 a.m.

Contexto del sector cafetalero peruano
Geni Fundes - Central Café y Cacao del Perú

8.30 a.m.

Perfil de la industria de café en Costa Rica
Teresita Jara – Gerente Promoción ICAFE Costa Rica

9:10 a.m.

Perfil de la industria de café en Guatemala
Juan Luis Barrios - Presidente de SCA

9:50 a.m.

Panel de comentarios
Oscar Inocente – NCBA CLUSA

BLOQUE 5: MERCADO DEL CAFÉ
Facilitador: Jesús Damiano - Cooperativa Agraria Cafetalera La Florida
10:10 a.m.

Tendencias del mercado del café
Willem Boot - Boot Coffee EEUU

10:50 a.m.

Mercado de cafés especiales
Mario Fernández – Director Técnico SCA

11:30 a.m.

El Caso “Toma Café” la Coalición de Tostadores y Cafetaleros que Dinamizó el Consumo
Interno en Colombia.
Ana María Sierra – Consultora en Comunicación y Mercadeo Estratégico

12:10 pm.

Panel de comentarios
Fabiana Tenorio – Promperu

BLOQUE 6: FINANCIAMIENTO PARA LA CADENA DE CAFÉ
Facilitador: Macario Veramendi - CIDERURAL
12:20 p.m.

Programa de financiamiento Agrobanco
Cesar Quispe - Presidente Agrobanco

13:00 pm

Almuerzo

14:20 p.m.

Experiencia en financiamiento de cadenas productivas desde las COOPAC
Héctor Zela Ampuero – Sub Gerente de Administración y Finanzas COOPAC Los Andes

14:45 p.m.

Experiencia en financiamiento de cadenas productivas desde FEPCMAC
Jhon Sarmiento, Gerente de Servicios Corporativos de la FEPCMAC

15:10 p.m.

Financiamiento Banca Alternativa
Daniel Rivera - Root Capital
Jhonatan Lopez – Rabobank
Wilfredo Necochea - Fogal
Ana López – CI Ventures

16:30 p.m.

Las Finanzas Verdes, una oportunidad para la cadena del Café
Christian Ruiz- Grt. de Inversiones de la Alianza Empresarial por la Amazonia Conservación
Internacional

16:55 p.m.

Panel de comentarios
Nelson Torres – Consultor especialista en financiamiento de cooperativas
Manuel Layseca - Sub gerente de Inclusión Financiera – COFIDE

CONFERENCIA MAGISTRAL
17:10 p.m.

Desarrollo agrario
Manuel Benites – Ex Ministro de Agricultura

17:40 p. m.

Irina Guerra – Conclusiones día 2

Lunes 31/10/22
7:45 a.m.

Registro de Participantes

BLOQUE 7: COOPERATIVISMO
Facilitador: Esperanza Dionisio – Gerente Coop Pangoa
8:10 a.m.

Marco legal del cooperativismo en Costa Rica
Freddy Gonzales - Confenacoop Costa Rica

8.50 a.m.

Ley de promoción y fomento de cooperativas agrarias y avances de su reglamentación
Janet Gomez Li – MIDAGRI

9:15 a.m

Enma Melendez Garcia – Especialista

9:40 a.m

“Registro Nacional de Cooperativas Agrarias – Retos y Perspectivas”
Valeska Aguilar Cabrecos -Especialista

10:10 a.m.

Proyecto de Nueva Ley General de Cooperativas
Máximo Rodriguez - Asesor de la Dirección de Cooperativas de PRODUCE

10:40 a.m.

“Aspectos positivos y negativos del proyecto de ley general de cooperativas presentado por
PRODUCE”
Carlos Torres – Grupo Torres y Torres Lara
Panel de comentarios

11:10 a.m.

Raúl Calle Pintado – Coop. Norandino
Macario Veramendi - CIDERURAL

CIERRE DEL DÍA
11:30 a.m..

Irina Guerra - Facilitadora general / sistematización
Conclusiones del día 3
Resumen del evento

CEREMONIA ESPECIAL
11:40 a.m.
12:00 p.m.

Fotografía Final

