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La Cooperativa Agraria de café del valle del río Apurímac
agricultores del café a pequeña escala en Perú ubicado en

Esta organización es dirigida y controlada por sus propios
varones y mujeres, donde prácticamente todos los socios

En el año 2000 lograron certificar sus productos ecológicos
Perú en exportar cacao ecológico en grano a Europa.
para cacao y en el 2004 para café, convirtiéndose en una
exportar cacao mediante el Comercio Justo de Perú.

El café de CACVRA ha recibido elogios y reconocimientos

Los miembros de CACVRA dedican aproximadamente el
10% a la programación social. Sin embargo, la mayor
aproximadamente) se invierten en programas ambientales
certificación. Recibieron donaciones de fertilizantes ecológicos,
nuevas plantas de secado en las zonas con mayor producción
para la mejora del almacenamiento y del transporte por
Educación, Sociales y Programas Ambientales.

Existen Programas de Liderazgo de la Mujer, donde los miembros
cursos de formación e intercambio de experiencias
reconocimiento y la participación de la mujer rural en la
cursos de formación e intercambio de experiencias
reconocimiento y la participación de las mujeres rurales

Actualmente los miembros son 2.750 miembros y venden
justo, mejorando así, sus técnicas de cultivo y la comercialización
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Apurímac (CACVRA) se formó en 1969 por un grupo de
en Ayacucho, Perú, en el valle del río Apurimac.

propios socios, con participación democrática y equitativa de
socios son indígenas.

ecológicos en café y cacao, siendo la primera cooperativa de
En el 2003 lograron la certificación de Comercio Justo

una de las primeras organizaciones en ser certificadas y

reconocimientos en muchas competiciones en Perú.

el 20% de sus primas de Comercio Justo a educación y un
mayor parte de las primas de Comercio Justo (55%

ambientales para el apoyo y la mejora del cultivo ecológico y la
ecológicos, herramientas agrícolas y se construyeron

producción. Además, se han realizado inversiones también
por lo que la cooperativa ha conformado un Comité de

miembros femeninos participan en una serie de talleres,
con otras organizaciones para tratar de mejorar el

la cooperativa, participando en una variedad de talleres,
con otras organizaciones para tratar de mejorar el
en la cooperativa.

venden el 100% de su cacao a través del sistema de comercio
comercialización de cacao de la más alta calidad.


