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Más de 20 cooperativas participaron en
congreso de cafetaleros
Productores de más de 20 cooperativas de las provincias de Jaén, San Ignacio y Cutervo
participaron en el I Congreso Nor Oriental de Cafetaleros desarrollado el 22 y 23 de junio en
Jaén organizado por el Gobierno Regional Cajamarca y la Junta Nacional del Café con la
finalidad de tomar importantes acuerdos que ayuden a mejorar este sector.
Al promediar las 11:00am se inició este evento con la apertura que estuvo a cargo del
presidente regional de Cajamarca, Prof. Gregorio Santos Guerrero. “Es muy importante
promover y fortalecer la organizaciones de los cafetaleros y este congreso va a permitir
impulsar este propósito a nivel de toda la región Cajamarca”, sostuvo Santos.
Trascendió que el objetivo principal de este certamen ha sido el definir políticas y estrategias
para impulsar el desarrollo e innovación tecnológica que garantice la competitividad del café,
para mejorar la calidad de vida de las familias cafetaleras en la región Cajamarca y el Nor
OrienteDurante este congreso se instalaron 5 mesas temáticas de trabajo que tuvieron la
responsabilidad de analizar la realidad y la problemática de los cafetaleros en sus distintos
sectores y formular propuestas e iniciativas legislativas locales, regionales y nacionales para
mejorar la competencia del sector.
Dentro de los acuerdos alcanzados se encuentra el fortalecer la institucionalidad de las
organizaciones cafetaleras, impulsando la asociatividad en la región, asimismo el fortalecer la
producción sostenible del café en relación armónica con el medio ambiente y promover
acuerdos entre el sector cafetalero productivo y el sector privado para impulsar transacciones
favorables a los productores.
Se contó con la presencia del congresista de la república, Mesías Guevara, el representante del
gobierno regional San Martín, Francisco Vásquez la presidenta de CONVEAGRO, Lucila
Quintana, el alcalde de Jaén, Gilmer Fernández, el gerente municipal de la comuna de San
Ignacio, Euler Jave, el presidente de la CUNARC, Idelso Hernández, los consejeros regionales
por Jaén y San Ignacio, Elzer Elera y Elianita Zavaleta, organizaciones cafetaleras, entre otros.

Todos ellos se comprometiéndose a asumir las conclusiones logradas y elevarlas a las
instancias correspondientes. El evento concluyó en horas de la tarde del domingo con un justo
homenaje por el “Día del Campesino”.

