ESCUELA NACIONAL DE PROMOTORES EN ASISTENCIA TECNICA PARA
CAFÉ SOSTENIBLE
Introducción
La cadena de valor de café sostenible es el conjunto de procesos que desarrollan simultáneamente las
dimensiones económicas, ecológicas, socioculturales e institucionales, durante la producción de un café
especial, percibido y valorado por los consumidores por características que lo diferencia de los cafés
convencionales y por el cual están dispuestos a pagar un precio superior por el óptimo estado en la
prueba de taza.
El desarrollo de una cadena de valor de café sostenible implica la gestión de sistema de producción en
un entorno de paisaje cafetalero que mantenga la provisión de servicios ecosistemicos, promueva la
competitividad y la calidad y sostenga de manera solidaria e inclusiva un tejido social que busca con el
café desarrollar un plan de vida digno.
Esta gestión del sistema de producción de café sostenible se logra a partir del soporte técnico de calidad
a partir de los procesos de extensión. Sin embargo, la caficultura sostenible requiere concentrar las
acciones de extensión en dos grandes procesos: el de capacitación y formación y el de acompañamiento
al productor en el proceso de transición o mantenimiento en la producción sostenible.
Para cumplir con estos dos grandes procesos de extensión, la Junta Nacional del Café ha impulsado el
desarrollo de la Escuela Nacional de Asistencia Técnica en Caficultura Sostenible, como espacio de
formación de calidad en torno a la gestión de la cadena de valor de café sostenible.

Objetivo
Contribuir con la formación de productores, promotores y técnicos en las regiones cafeteras, a través de
una educación flexible, participativa, valorando los conocimientos y experiencias de los productores con
enfoque al desarrollo personal con la finalidad de fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector
cafetalero.

Visión
Ser reconocida en el sector cafetalero como la mejor instancia de formación Nacional de
productores, promotores y técnicos, de excelente calidad técnica y por su aporte al desarrollo
personal, social y cultural con procesos innovadores y de calidad, fortaleciendo las alianzas
institucionales públicas y privadas
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Servicios









Formación de productores, promotores y técnicos en manejo sostenible de la cadena de
valor con respecto a todos los criterios requeridos para impulsar la calidad en la cadena
de valor de café sostenible.
Promover los procesos de certificación de competencias impulsados desde la junta
nacional de Café y para los distintos perfiles ocupacionales y normas de competencias
creadas.
Consolidar redes de promotores y técnicos de las organizaciones socias de la Junta
Nacional del Café para impulsar de manera articulada y coordinada iniciativas,
materiales, informes, y demás procesos de interés para las cooperativas y el gremio.
Brindar Asesoría y Asistencia Técnica de calidad a productores y organizaciones,
fortaleciendo los lazos de solidaridad y mejoramiento continuo.
Desarrollo y validación de paquetes tecnológicos innovadores para la caficultura
sostenible.

IMPACTOS ESPERADOS








Productores, mujeres y varones, formados como promotores para la producción sostenible,
comprometidos y con capacidades técnicas,
Servicios de asistencia técnica de calidad en las organizaciones, acorde a la demanda de los
productores,
Mayor proporción de hijos de cafetaleros asumen la administración de fincas cafetaleras,
Mayor bienestar de la familias cafetaleras, gracias a una mayor producción de café de
excelente calidad, y una diversificación productiva en las fincas,
Organizaciones fortalecidas, con socios satisfechos con los servicios de su cooperativa, y
acopiando mayor volumen de café, de mejor calidad,
Paisajes cafetaleros con mayor nivel de conservación de bosques y recursos naturales,
generando servicios eco sistémicos,
Perú, país con productores y organizaciones orgullosos de su identidad cafetalera.

Página 2

