
Avances en la gestión del Cambio 
Climático en la cadena de valor del café



A. Producción
• El café se cultiva en 338 distritos rurales en 75 provincias, 

en 14  de los 24 departamentos del Perú
• Más de 222,000 familias se dedican al cultivo del café
• Existe más de 425 mil ha de café
• 12.65 qq/ha es la productividad promedio nacional
• La finca cafetalera tiene en promedio 4 hectáreas.

Principales nodos de producción de café
% producción nacional en TM, campaña 2013-2014

B. Acopio-Procesamiento
• Los centros de acopio existentes pertenecen a las cooperativas, 

asociación de productores, empresas, municipalidades: 
• NORTE: Jaén, San Ignacio, Rodríguez de Mendoza, Bagua,  Lonya

Grande, Nuevo Cajamarca, Moyobamba, Lamas, Rioja. 
• CENTRO: San Antonio de Pangoa, Satipo, Pichanaki, Villa Rica, otros.
• SUR: Quillabamba. 

Fuente: BM. 2016. Análisis integral de Logística en Perú

C. Principales actores
% Exportado Productores

CPC 68% 35,000

JNC 22% 40,000

Datos de la cadena



Estudio de impacto de 
CC en la  CdV del café:

13% a 40% de las 
áreas serán afectadas

Estrategias 
diferenciadas

Fuente: CIAT

Ajustes 
graduales

Ajustes

Resiliencia
sistémica

Transformación

Expansión

Gradiente de impacto al  2030

Escenarios planteados



Guía técnica para 
Caficultura adapta al clima 

• Publico objetivo: Dirigida a 
responsables técnicos

• Finalidad: Hacer llegar 
consideraciones técnicas para  
planificación de la producción en 
contexto de cambio climático.

• Ejes temáticos: 
Elevar la productividad,
Mitigación de GEI 
Adaptación al cambio climático

Adaptación



Diseño de programa de capacitación de 
Cultivo del café con enfoque de 
agricultura sostenible adaptada al 
cambio climático

Buenas 
practicas

Enfoque 
de CC

+

-SAF
-Huella de 
carbono

-Reducir costos
-Café con bajas 

emisiones
-Aumentar 

rendimiento

Desarrollo recursos



• Curso modular
• Herramienta de calculo 

de Huella de carbono
• Virtual + presencial
• Tutores
• Webinars
• Foros de debate
• Practicas de campo
• Talleres presenciales

• 65 técnicos capacitados 
(empresas, SENASA, 
INIA, Cooperativas)

• Pasantía internacional 
(CATIE, Starbucks, 
COOPEDOTA, ICAFE)

Curso especializado

390 inscritos
214 postulaciones:
- 131 aprobaron 

nota mínima
- 11.5% mujeres



Estudio de mercadoEstudio de mercado



Instrumento financiero

VII. VARIABLES 
AMBIENTALES

7.1  Tratamiento de residuos
Tratamiento de residuos del 
despulpado  y aguas mieles 
(Para el caso de café)

No maneja residuos: 20 puntos.

Maneja residuos: 100 puntos. 4% 100 4

7.2 Produccion en sistema 
agroforestal

Incorporación de árboles que 
podrian ser arboles en lindero,  
en callejones u otros

Cultivo en limpio: 30 puntos.
Cultivo con árboles en los linderos: 50 puntos.
Cultivo en SAF: 100 puntos

4% 50 2

7.3  No presente amenazas 
contra el ecosistema 

(Cambio en el uso de la tierra / 
ampliación de frontera 
agrícola).

La propuesta contemplaría ampliación de áreas: 0 
puntos.

La propuesta no contempla ampliación de áreas pero si 
incremento de la productividad: 100 puntos.

4% 100 4

Piloto en la COPAC Tocache

Incorporar criterios sostenibles en el proceso de evaluación de crédito.
Para cadenas de valor de café, cacao y palma
Se desembolsaron 88 créditos por S/. 368 mil



Otros Resultados 

Estudio Costo de Producción:

- Sistematización de 40 presupuestos 
- Normalización en 6 presupuestos tipo
- Costo tipo según tecnología
- Seguimiento a los principales factores de 

producción
- Flujos de Caja a 25 años

Elaboración de modelo de Predicción de Clima
- En la provincia de Jaén
- Estimaciones para cada distrito hasta 

Noviembre 2017
- Revisión de resultados y errores.
- Propuesta de sostenimiento

Acervo Fotográfico

Articulación a otras iniciativas y trabajo 
coordinado JNC-CPC



Estudio de mercadoRetos pendientes

• Estrategias diferenciadas para 
adaptarnos al cambio climático.

• Políticas sociales articuladas a la 
cadena: reducir pobreza.

• Prevenir deforestación y promover la 
organización del territorio

• Resguardar zonas vulnerables de 
comunidades y áreas protegidas.

• Pilotos de reconversión y 
¿reforestación?

• Adaptar los sistemas vigentes de 
cooperativas y empresas

• Fortalecer la asistencia técnica con 
formación de calidad.

• Estimular el intercambio y 
cooperación entre técnicos.



Estudio de mercadoRetos pendientes

• Desarrollar sistemas de información 
confiables

• Incorporación de criterios sostenibles en 
procesos colaterales como crédito y 
¿asistencia técnica?

• Reconocer/ premiar resultados de 
productividad y reducción de emisiones.

• Atención a mercados: centrarse en 
compradores actuales, y luego en 
estándares. Perú está en consolidación.

• Centrarnos en los indicadores y metas

• Proponer y sostener la política



Gracias al apoyo de:

Estudio de mercadoCréditos

En alianza:


