Proyecto de Desarrollo Económico Inclusivo

APOMIPE Café: “Articulación de jóvenes productores de café”

APOMIPE Café es un proyecto iniciado en agosto de
2013, que busca desarrollar capacidades en jóvenes
agricultores de zonas colindantes al distrito de Villa Rica,
para que alcancen su potencial de liderazgo y puedan
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las
comunidades productoras de café.

APOMIPE Café recoge la experiencia del programa de
Apoyo a la Micro y Pequeña Empresa (APOMIPE), ejecutado por HELVETAS entre 2005 y 2011, programa mediante el cual se validó el uso de la metodología de redes
empresariales como mecanismo efectivo para promover la
asociatividad y el desarrollo productivo en el ámbito rural.

Al final del proyecto, 40 jóvenes productores de café habrán ejecutado experiencias piloto de producción asociativa que les permitirán incrementar sus ingresos en un
50%, así como fortalecer sus capacidades de liderazgo
en beneficio de sus comunidades.

Los componentes del proyecto son:
• Organización y mejora de capacidades
productivas.
• Implementación de experiencias piloto de
producción asociativa.

RESULTADOS ESPERADOS
• 1 red empresarial conformada por 40 jóvenes productores de café, con una dinámica de
incremento de participantes.

• Red de jóvenes mejora capacidades de producción, organización y liderazgo.

• Red de jóvenes incrementan sus ingresos en
50%.

ACTIVIDADES
1. Análisis de cadena productiva.
2. Identificación de oportunidades de negocio.
3. Articulación de red empresarial de jóvenes
productores de café.
4. Pasantías y talleres para el fortalecimiento de
capacidades.
5. Diseño e
productivos.
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6. Gestión de nuevas unidades de negocio.
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Región Pasco y Junín
Distritos de Villa Rica (Región Pasco) y San Luis de
Shuaro (Región Junín).

“La red empresarial de jóvenes está formada por jóvenes productores, hijos de
productores
socios de la
cooperativa y
jóvenes de la
zona, quienes
vienen desarrollando una
unidad
de
negocios de
producción de abonos orgánicos, cuya
fuente principal es la pulpa de café“
David Guizado, Presidente de la Red de Jóvenes “AP Coffee Young”,
Distrito de San Luis de Shuaro.

HELVETAS Swiss Intercooperation trabaja de la
mano con la Cooperativa Cafetalera Alto Palomar.

CONTACTO:
peru@helvetas.org
www.peru.helvetas.org
HELVETAS Swiss Intercooperation
Av. Ricardo Palma 857, Miraflores, Lima Perú,
Tel: +51 1 444 04 93

DATOS RÁPIDOS
Fuente donante: Starbucks Foundation (US$
36,000)
Duración: 2 años (Agosto 2013 - Agosto 2015)
Grupo de beneficiarios directos: Jóvenes productores de café en los distritos de Villa Rica y
San Luis de Shuaro.

