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Las cooperativas campesinas de Perú y Bolivia: ejemplos  
 

emblemáticos del éxito de una economía popular y solidaria! 
 
 
El Ministro francés de la economía social y solidaria y del consumo, Benoit HAMON, realiza 

una gira oficial en Perú y Bolivia del 19 al 24 de enero de 2014. En esta ocasión, la ONG 

francesa AVSF se felicita que el Ministro haya previsto visitar a las cooperativas FECAFEB, 

CEPICAFE y APROMALPI que agrupan a pequeños productores de café, cacao y mango y 

exportan gran parte de su producción en los mercados del comercio justo. En efecto, AVSF 

ha estado apoyando este sector y estas cooperativas, a lo largo de estos últimos 30 años.  

 

Empresas campesinas eficientes  

Hasta inicios de los años 2000, la cadena del café en Bolivia era controlada por 
exportadores privados quienes se preocupaban más por volumen que por calidad. La 
pésima imagen del café boliviano en el mercado internacional se traducía por los precios 
más bajos de toda América latina. Los pequeños productores de café de Bolivia eran entre 
los más pobres de todo el continente. Desde 1993, AVSF decidió apoyar a las cooperativas 
existentes y fortalecer a su federación nacional, la FECAFEB: brindó asistencia técnica para 
el mejoramiento de la calidad del café, la obtención de sellos orgánicos y de comercio 
justo, y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de estas organizaciones. "Hoy en 
día, la FECAFEB agrupa alrededor de cincuenta pequeñas cooperativas de unas 50 a 100 
familias, y exporta más del 80% del café boliviano. A los comerciantes de los Yungas, casi 
solamente les queda el café de segunda calidad. Los precios de exportación del café 

boliviano han crecido más del 50%", 
destaca Sarah METAIS, 
representante de AVSF en Bolivia. 

Al Norte del Perú, las tierras regadas 
de la costa se han vuelto hoy en 
día muy atractivas para 
inversionistas privados que quieren 
implementar agroindustrias y fincas 
agrícolas intensivas de frutas y 
verduras. En 1996, un grupo de 
pequeños productores decide 
crear la Asociación de productores 
de mango del Alto Piura: su afán es 

de liberarse de las empresas y los intermediarios que imponen sus precios. AVSF decide 
entonces apoyar esta asociación para que logre insertarse en los mercados del comercio 
justo, brindando asistencia técnica para la producción orgánica y su fortalecimiento 
organizativo e institucional. "Los resultados son convincentes", explica César PAZ, 
representante de AVSF en Perú. "APROMALPI cuenta con 170 socios; produce más de 120 
contenedores por año (2400 toneladas de frutas frescas y transformadas) para los mercados 
del comercio justo. Y orgullo de los productores: ¡APROMALPI ha sido premiada por las 
Autoridades nacionales peruanas por ser una de las empresas campesinas más innovadoras 
de nuestro país!".   



  

Une economía al servicio de los hombres y las mujeres! 

"En ambos casos, organizaciones cooperativas y comercio justo han demostrado su impacto 
tanto para el crecimiento del sector y de la economía agrícola como para la justa 
redistribución de la riqueza producida en beneficio del mayor número de personas, y 
especialmente de las familias campesinas marginadas. Y este mismo balance, lo hacemos 
también para los pequeños productores de cacao que estamos apoyando en las mismas 
regiones" destaca Frédéric APOLLIN, director general  de AVSF en Francia. En Bolivia, los 
ingresos de las familias productoras de café con sello del comercio justo pueden alcanzar 
hasta 3 000 € por año. Esta economía cafetalera ha permitido que se instalen nuevos 
servicios básicos en la región de los Yungas ; las comunidades han cofinanciado la 
electrificación y nuevas escuelas y colegios han sido construidos. En Perú, los ingresos de las 
familias socias de APROMALPI son superiores en un 40%, a los de productores que siguen 
vendiendo en mercados tradicionales con intermediarios. APROMALPI ha generado más de 
140 empleos en la cosecha de las frutas y 60 empleos para mujeres en la unidad de 
clasificación y empaque de los mangos que la asociación ha instalado en Chulucanas. Los 
premios adicionales que otorga el comercio justo se utilizaron para financiar préstamos con 
bajo interés a los socios y socias, la creación de un taller de confección que genera empleos 
para mujeres, así como la instalación de un centro médico en el lugar.  

Estas transformaciones estructurales resultan de cooperativas campesinas comprometidas 
con el desarrollo de su territorio, con el apoyo continuo de AVSF y de sus socios locales (la 
ONG PROGRESO, la Central NORANDINO, …), así como de empresas francesas del comercio 
justo, como es el caso de la empresa cooperativa francesa Ethiquable, socia privilegiada de 
AVSF en este tipo de proyectos. FECAFEB, APROMALPI, CEPICAFE ... son algunos ejemplos del 
éxito de empresas cooperativas campesinas que han sido pioneras en esta economía 
popular y solidaria que le Ministro francés Benoit HAMON viene a honrar durante su visita 
oficial. En esta ocasión única, le acompañará en Perú la Vicepresidenta Marisol ESPINOZA 
CRUZ que fue invitada por AVSF en Paris en noviembre de 2013, para promover el cacao de 
los pequeños productores organizados de Perú, en el Salón Internacional del Chocolate.  

 
 
Creada en 1977, AVSF - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - es una asociación de 
solidaridad  internacional y cooperación técnica al desarrollo rural,  reconocida en Francia 
de utilidad pública, + información en www.avsf.org/es 
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