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La tendencia es clara e irreversible, si no 
actuamos a tiempo.  Cambio climático, 
precios de café y abandono del campo son 
los retos principales.



FORTALECIMIENTO DE LA CADENA 
DE VALOR DE CAFÉ Y CACAO EN LAS 
PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA

➢Proyecto empezado en 2017 – COSPE- Fundación Lavazza

➢235 productores

➢Perfeccionar las técnicas de producción, postcosecha y
tostado (mejorar y estandarizar la calidad del café, para que
pueda venderse en mercados más exigentes y a mejor
precio).

➢ Fortalecer las capacidades de gestión y planificación de las
cooperativas de productores y promover el marketing
asociativo, apoyando el desarrollo de nuevas estrategias
comerciales.



▪ Los expertos en cambio climático coinciden que durante el presente siglo
seguirán aumentando las temperaturas globales, con incrementos de
entre 1,5º y 4,5º en los meses más calurosos.

▪ Los periodos de lluvia y sequía se volverán más impredecibles y extremos.
▪ El aumento global de temperatura va a traer consigo una reducción

considerable de la superficie apta para posible cultivar café, incluso de
hasta un 50% del total para 2050.

CAMBIO CLIMÁTICO, EL PRINCIPAL CULPABLE

LOS PRECIOS DE CAFÉ
La desigualdad económica 
está aumentando ya que los 
precios pagados a los 
agricultores son cada vez 
más bajos.

EL ABANDONO DEL CAMPO
▪ Falta de interés de los jóvenes por el 

campo dadas las precarias 
condiciones de servicios básicos en 
las zonas rural

▪ Inestabilidad económica



▪ Diversificación: aumento de los rendimientos generales 
derivados del aprovechamiento de la tierra por medio 
de la siembra intercalada con otros cultivos.

▪ Cambiar la forma en que se produce el café: utilizo de 
mejores tecnologías de producción para incrementar la 
productividad y/o la calidad del producto. (Climate 
Smart Management)

▪ Biodiversidad y sistemas agroforestales: café libre de 
deforestación (ProAmazonia)

▪ Conservación del suelo y del agua: reducir el uso de 
fertilizantes nocivos 

▪ Invertir en programas de investigación y desarrollo: 
World Coffee Research (genoma)

RESPUESTAS AL 
CAMBIO CLIMÁTICO



▪ Fortalecimiento de organizaciones/asociaciones de 
caficultores

▪ Mejora de la calidad

▪ Identificar usos alternativos para el café: identificación 
de tecnologías de procesamiento que conviertan el café 
en nuevos “productos cafeteros” (por ejemplo, café 
helado, dulces de café y confituras), ecoturismo en zonas 
cafetaleras

▪ Trazabilidad a través de la tecnología

▪ Ingreso Vital (living income)

RESPUESTAS A LOS 
PRECIOS DE CAFÉ



▪ Uso de herramientas tecnológicas

- Conectividad

- Dispositivos IoT (estaciones meteorológicas,
sensores, geolocalización, etc.)

▪ Escuela y café: fortalecimiento de la cultura del
café en regiones rurales para los jóvenes

RESPUESTAS A EL 
ABANDONO DEL CAMPO

El impacto del Coronavirus ha 
excluido parte de la población 

sin conexión  




