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Cinco jornadas de 
Diálogos en Café

1. El COVID y su impacto en el desarrollo 
del sector cafetalero

2. Innovaciones en la cadena de café: 
organizaciones de productores, cadena 
de suministro y empresas. 

3. Café al 2050: fortaleciendo la resiliencia 
del sector.

4. Elementos clave para la resiliencia del 
sector: VIDA DIGNA

5. Elementos clave para la Hoja de ruta del 
sector café en Latinoamérica. 



Desafíos Permanentes:

• Falta de Sostenibilidad Económica.

• Variabilidad Climática.

• Incidencia de plagas y enfermedades.

• Endeudamiento y poco acceso a financiamiento.

• Baja participación de jóvenes y mujeres.

• Limitada disponibilidad de mano de Obra.

• Baja Productividad.



Producción- Resiliencia- Cambio climático

Mercado-Comercialización- Volatilidad de precios 

Articulación Pública Privada 



Producción- Resiliencia- Cambio climático
 Promover la Diversificación de cultivos

 Fincas integradas.

 Circularidad.

 Gestión de riesgos: sistemas de alerta temprana.

 Consolidar la producción de café sostenible (eficiente)

 Considerar factores como contribución a bosques

 Pagos ambientales al productor

 Acciones de mitigación a efectos del cambio climático.

 Caficultura libre de deforestación.

Fuente: IICA/PROCAGICA 



Mercado-
Comercialización

• Esquemas innovadores de comercialización.

• Precios remunerativos

• Valoren calidad y otros atributos diferenciadores.

• Diseñar y activar estrategias de diversificación de 
producción

• Frutales, ciclo corto, maderables, especies menores, 
otros. 

• Sistemas más resilientes de producción. 

• Gestión de residuos del café (bioeconomía)

• Valor agregado a la cosecha.

• Acceso a financiamiento; beneficiado, tostado.

• PYMES, cafeterías, asociaciones, tostadurias etc. 



Articulación Pública- Privada

• Generar un trabajo más articulado

• Organizaciones de productores, institucionalidad en el país,

autoridades, con el sector privado y las entidades financieras.

• Construir la agenda pública,

• Marco regulatorio adecuado a la realidad del sector.

• Alianzas con centros especializados y la academia.

• Enfrentar desafíos; Cambio climático.

• Esquemas de Financiamiento accesibles.

• Organización para Cooperación reciproca.

• Es importante fomentar acciones en redes y consorcios.



Mujeres y jóvenes, dos grupos 
que deben ser incluidos
• Promover equidad de género

• En toda forma de organización cafetalera.

• Cambios en normativa para dar acceso.

• Apostar por su autonomía económica.

• Animar la conformación de redes de colaboración.

• La inclusión de los jóvenes también significaría nueva

energía y capacidades.

• Fortaleza inter generacional.

• Promover nuevos cuadros directivos.

• Jóvenes: Innovaciones en la cadena



Asegurando derechos fundamentales
• Ingreso vital y digno para el productor.

• Alimentos, vivienda, educación, salud y eventos inesperados.

• Manejo de la finca.

• Impulsar la promoción y cumplimiento de los derechos de trabajadores

• Salud, alimentación y seguridad.

• Protección y desarrollo de la niñez

• Garantizar la educación.

• Marco regulatorio que regule la participación de la familia.

• Alentar la producción de café en sistemas diversificados

• Contribuya con alimentos (derecho a la alimentación).



Comunicación y tecnología

• Campañas para impulsar el consumo interno.

• Valoración del café por sus aportes; cultura.

• Sistemas de alerta temprana: prevención de riesgos.

• Prevenir crisis y facilitar comunicación.

• Divulgación de tecnologías para incrementar productividad

y calidad de producción de café

• Acceso a la tecnología.

• Retos: poco conocimiento de la virtualidad y limitado

acceso a internet.



Consideraciones 
finales 

 A pesar de buenas cosechas, Centro América enfrenta 
alta vulnerabilidad por inseguridad alimentaria (no vista 
en los últimos 16 años). 

 Resulta indispensable apoyar a que los sectores rurales 
tengan acceso a infraestructura y servicios básicos (agua, 
luz, conectividad, vías de acceso, sistema de salud, 
educación, entre otros) 

 Es necesario promover el sentido de unidad entre los 
actores para llegar a establecer y avanzar en objetivos 
comunes.

 Alentar la inclusión de jóvenes y mujeres fortalece la 
resiliencia del sector.

 Fomentar relaciones comerciales inclusivas, 
transparentes, una mirada a largo plazo y un sentido de 
sociedad y  de cooperación entre los actores de la 
cadena de valor, países y cooperantes.



Avanzamos hacia la Sostenibilidad y 
el Desarrollo Integral de la Familia 
Cafetalera.

Sostenible

Económico

AmbientalSocial 




