CAC CHARUYO DE CECOVASA GANA EN CONCURSO NACIONAL.
SON S/. 99,605 PARA CAFES DE ALTURA
La CAC Charuyo de Cecovasa ha ganado S/. 99,605
en el Primer Concurso Nacional de Fondos
Concursables Agro Emprende del Ministerio de
Agricultura. La cooperativa incrementará este
fondo con una contrapartida de S/ 12,510 nuevos
soles.
El Plan de Negocios ganador es: “Capacitación
para mejorar la productividad y competitividad de
Cafés Especiales de Altura en el distrito de San
Juan del Oro – Sandia – Puno. El evento de
premiación fue realizado el jueves 08 del presente
mes, en las instalaciones del Ministerio de
Agricultura en la ciudad de Lima.
Según dio a conocer el Presidente de la
Cooperativa, Abog. Gregorio Chambi Cañazaca, el
Proyecto de la CAC Charuyo es uno de los 99 ganadores procedentes de 18 regiones del país,
que en conjunto obtendrán S/. 16’628,337.00 nuevos soles para la concretización de sus
planes de negocio. En total se presentaron 621 Planes de Negocio. El concurso de Agro
Emprende tiene como propósito estimular el crecimiento de pequeños y medianos
productores agrícolas.
El Sr. Gregorio Chambi explicó, que el Proyecto beneficiara a 125 familias, para desarrollar
actividades de capacitación, asistencia técnica y comercialización del producto en un
mercado de cafés especiales, con una denominación de "Café Altura" con triple certificación
(Comercio Justo, Orgánico y Rainforest Alliance y/o C.A.F.E. Practices) con buenas
características del perfil de taza y rendimiento, incremento de la productividad a través de la
realización de poda, abonamiento, control de plagas y manejo adecuado de la cosecha y
post cosecha.
El Trabajo de la Cooperativa Charuyo se inscribe en la estrategia de
Cecovasa para ampliar su presencia en el mercado de los cafés
gourmet. El año 2002 empezó el crecimiento de Cecovasa en el
mercado del Comercio Justo y para el éxito de esta tarea los cafés de
altura han sido determinantes. Ahora vamos tras el café gourmet el
café de altura es de vital importancia.
Las cooperativas de Cecovasa producen cafés entre los 800 y 2059
msnm. Los cafés de altura son de calidad reconocida. El proyecto de
Charuyo busca aportar a estandarización de la calidad y sostenibilidad
de la oferta, que nos permitan satisfacer las expectativas de los
clientes.
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El Ministro de Agricultura Dr. Adolfo De Córdova afirmó que los Fondos Concursables“Agroemprende” promueven la competitividad y la inclusión social. También manifestó que:
“resulta gratificante observar que los pequeños y medianos agricultores de zonas deprimidas
del país han presentado Planes de Negocios ambiciosos y con solvencia técnica”. “Hemos
visto que las comunidades tienen una fuerza y una creatividad para posibilitar condiciones
de negocio favorables y este hecho
permite augurar que el Sector
Agricultura será cada día más
competitivo”.
Así mismo, ante centenas de
productores agrarios, el Ministro
firmó la Resolución Ministerial a
través del cual se pone en marcha la II
etapa del programa de Fondos
Concursables con S/. 13,4 millones. En
forma simultánea en este año se
pondrá en marcha el Programa de
Compensaciones a la Competitividad
(PCC), de S/. 150 millones. Estos concursos son una oportunidad para Cecovasa y sus
cooperativas bases.
Acompañaron al Presidente de CAC Charuyo los señores: Mauro Cahuana Pomari como VicePresidente; Pablo Mamani Condori Presidente del Consejo de Vigilancia; Roger Poma
Peralta, Vice Presidente y Leonardo Mamani Peralta, Jefe de Proyectos de Cecovasa.
Finalmente el Presidente de Cecovasa Sr. Aurelio Pilco felicitó a la
Cooperativa Charuyo por el logro. Esto beneficia no sólo a los
directamente involucrados, sino a la Central, porque Cecovasa es
quien comercializa a nivel internacional el producto de todas sus
cooperativas.
Asimismo las cooperativas hermanas van a poner más atención a
los concursos y a los que se puede recurrir para sumar fondos que
contribuyan finalmente a mejorar el nivel de vida de los
productores.
El Sr. Pilco manifestó que el esfuerzo en la parte productiva va de la mano con el trabajo
comercial, para lo cual la Central que él representa viene participando en ferias y giras de
negocio, así como en concursos nacionales e internacionales
El señor Pilco felicitó asimismo al Ingº Leonardo Mamani Peralta, Coordinador del Área de
Proyectos de Cecovasa, por el apoyo y orientación a la CAC Charuyo, lo que les ha permitido
este logro que la selva puneña celebra.
Con el ruego de su difusión.
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