Café: ¿un futuro
sostenible?
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A lo largo de estos años se han
producido muchos cambios en el
mundo en general, y específicamente
en el mundo del café. Como industria,
hemos avanzado mucho, sin embargo,
tenemos kilómetros por recorrer antes
de que podamos descansar.

Desafíos históricos
Muchos de los desafíos actuales vienen afectando a las
familias cafetaleras desde hace décadas. La pobreza y las
necesidades básicas insatisfechas como la falta de vivienda
digna, una adecuada alimentación, acceso a agua potable,
oportunidades educativas y laborales para los jóvenes,
equidad de genero, atención médica, y precios justos de
mercado, entre otros, son ejemplos de la falta de una
calidad de vida digna que muchas familias cafetaleras
enfrentan aún hoy en día.
Actualmente, mas de 125 Millones de personas en el
mundo dependen completamente del café para obtener los
ingresos que necesitan para mantener a sus familias.

Entre el 2006 al 2014, administré el programa comunitario de la
cadena de suministro de Green Mountain Coffee Roasters. Este
programa se centró en ayudar a las familias cafetaleras
proporcionándoles una serie de herramientas que contribuyeron a
mejorar su calidad de vida.
Decidimos trabajar con el CIAT (el Centro Internacional de Agricultura
Tropical) para ayudarnos a diseñar una encuesta que se utilizó
posteriormente por el CIAT para entrevistar a los agricultores de la
cadena de suministro de Green Mountain en Nicaragua, Guatemala y
el sur de México.

Pasé una semana con el
CIAT en Nicaragua
realizando entrevistas
individuales con los
caficultores para comprender
cómo podríamos ayudarlos
mejor. Durante el mes
siguiente, el CIAT entrevistó
a un total de 179 agricultores
en los tres países. Los
resultados de la encuesta nos
mostraron que el 67% de
ellos experimentaban
escasez extrema de
alimentos entre tres y ocho
meses del año.

Con esta información reunimos a un pequeño grupo de agricultores que habían sido entrevistados, a sus líderes, a
algunos técnicos de cooperativas, y algunas ONGs y les pedimos que pensaran en estrategias que podrían contribuir a
superaran estos meses de escasez de alimentos. A ellos se les ocurrió la estrategia de: diversificar su
producción incluyendo alimentos para el consumo de la familia y cuyos excedentes se pudieran vender en el mercado local
como otra fuente de ingresos. Con esta estrategia ellos esperaban reducir su dependencia del café.

He aquí solo un ejemplo. Se trata de Juana y
Cesar Valle en El Coyolar, Nicaragua. Cuando
nos conocimos, su pequeña finca solo
producía café y sufrían de 3 a 4 meses de
escasez de alimentos cada año conocida
como los meses flacos. César perdió su brazo
izquierdo durante la guerra contra los Contras.

En su tierra, Juana plantó una hectárea
de maracuyá. En un año, ella y César
ganaban más con su maracuyá que con
su café (más del doble). Además,
contrataron a 3 personas de su pequeña
comunidad para que los ayudaran, y
terminaron los meses flacos para su
familia.

Los agricultores tienen muchos otros
desafíos. Continúan luchando con un
mercado de café volátil, que de manera
injusta regula los precios y los deja solos en
una lucha por atender y satisfacer sus
necesidades básicas.

Esta situación a su vez hace
que muchas familias
dependan de las remesas
de familiares que han
emigrado… ..

Muchas familias continúan sin acceso a
agua potable…

O una adecuada atención médica

O las oportunidades laborales y
educativas para sus hijos

Muchos jóvenes están abandonando la finca y
están migrando a los centros urbanos
cercanos o otros países donde perciben
mejores oportunidades económicas.

Al mismo tiempo, la industria del café a nivel
mundial se enfrenta a una población de
agricultores que envejece, con una edad
promedio de un productor de café que se acerca
a los 60 años. Esto hace que nos preguntemos:
"¿Quién va a cosechar la próxima generación de
cafés especiales?"

Quizás la mayor amenaza para las familias cafeteras y sus
medios de vida sea el cambio climático. Los patrones
climáticos se han vuelto cada vez más erráticos, con sequías
extremas, inundaciones y huracanes cada vez más
frecuentes e intensos. Esta es una foto de una comunidad
que visité en Chiapas, México en 2010 para producir una
película sobre “los meses flacos”.
Normalmente hay dos caminos que conducen a esta
comunidad. Cuando llegamos a filmar, una de las carreteras
estaba cerrada debido a deslizamientos de lodo. Menos de
dos semanas después de nuestra visita, la comunidad fue
azotada por el huracán Matthew, que cerró la segunda
carretera y dejó a la comunidad aislada. El gobierno
mexicano evacuó a las familias en helicóptero.

∙

16 de los 17 años más calurosos
que se han medido con
instrumentos han tenido lugar
después de 2001.
El año más caluroso de todos
fue 2016.
∙

*Según un análisis de temperaturas de
superficie del Instituto Goddard de
Estudios Espaciales de la
Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio.

La tensión térmica está
comenzando a disminuir el
rendimiento de las cosechas de
arroz, maíz y soja.
La exposición a mayores
niveles de dióxido de carbono
también disminuye el contenido
de nutrientes de muchos
cultivos básicos, como el arroz,
el trigo y la soja.
∙

∙

Todas estas amenazas,
incluidas las que no se tratan
aquí, y el hecho de que el
Foro Económico Mundial diga
que el cambio climático es la
principal amenaza para la
economía del mundo, ayuda a
responder a la pregunta de si
debemos cambiar.
∙

Y específicamente en el tema del café,
uno de los primeros indicios del cambio
climático fue la llegada de un hongo
conocido como La Roya a fincas
cafetaleras, primero en Colombia y
luego en Centroamérica hacia el 2012.

Estos hongos prosperaron debido a un
aumento en la temperatura y en la
humedad del aire, y estos
aumentos crearon las condiciones
perfectas la aparición y el crecimiento de
La Roya. Estos hongos devastaron las
cosechas de café y las ganancias de los
agricultores por años.

Esta diapositiva muestra los resultados de
la investigación que el CIAT realizó en
2010 en Nicaragua. El mapa “actual” de la
izquierda muestra en amarillo el área de
tierra donde se cultivaba café arábica de
alta calidad en Nicaragua en 2010. El
mapa de la derecha muestra nuevamente
en amarillo, la tierra que el CIAT predice
será apta para producir café de alta
calidad en 2050 - una reducción del 70%
en tierras aptas para la producción de

Los dos mayores choques que enfrentan las
familias productoras de café son los impactos
del cambio climático y la volatilidad del
mercado.
Ambos desafíos son de naturaleza existencial,
ambos exigen resiliencia a nivel del hogar y
ambos deben resolverse con una visión y un
compromiso a largo plazo por parte de la
industria del café, no mediante intervenciones
a corto plazo.
¿Existe un camino a seguir que ayude a los
agricultores a hacer frente a estos dos
desafíos y, en última instancia, a satisfacer las
necesidades de la industria de un suministro
sostenible de café de alta calidad?

¿Por dónde iniciamos?

Si bien las familias cafetaleras enfrentan muchos de los mismos
desafíos que han enfrentado durante décadas, la velocidad
con la que están ocurriendo los cambios demográficos y el
cambio climático son verdaderas amenazas para la industria del
café y principalmente para las familias productoras, pues la
supervivencia de la caficultura, depende de
1. Cómo las familias se enfrentan a los cambios,
2. Su capacidad de adaptación ante estos cambios poderosos e
impredecibles
3. Su resiliencia (que es la capacidad de resistir, reponerse y
seguir adelante pese a los cambios) .
¿Cómo?.... como se puede ayudar a que las familias
cafetaleras enfrenten estos grandes retos?

Diseñar un caso de negocio
El sistema actual ha dejado a los pequeños productores de café
en la pobreza durante décadas, dejando a familias atrapadas y
casi completamente dependientes del café para su sustento y
dependientes de intervenciones gubernamentales y del sector
privado para impulsar la productividad y la calidad, que la industria
necesita.

¿Qué sucede cuando esta mayor oferta supera la demanda? Los
precios bajan. Cuando se ajusta a la inflación, los caficultores
ganan menos hoy que hace 25 años.
Si se quiere atraer a los jóvenes para que se queden en la granja,
es necesario que exista un mejor caso comercial. Eso comienza
cuando los compradores, las organizaciones internacionales y los
gobiernos acuerdan trabajar con los agricultores para ayudarlos a
obtener un ingreso vital.

¿Qué es el “ingreso vital?”
La Comunidad de Práctica de Ingresos Dignos la define como:
"El ingreso anual neto requerido para que un hogar en un lugar particular pueda
permitirse un nivel de vida decente para todos los miembros de ese hogar."
"Los elementos de un nivel de vida decente incluyen: alimentos, agua, vivienda,
educación, atención médica, transporte, ropa y otras necesidades esenciales,
incluida la provisión para eventos inesperados."

En esta diapositiva, el rectángulo verde de la
izquierda ilustra el costo de un nivel de vida
decente para un hogar; la flecha en el centro
muestra el ingreso total de la familia (tanto el
ingreso dentro como fuera de la finca, y la
brecha de ingresos que debe llenarse para
alcanzar un ingreso digno.
A la derecha, puede ver posibles formas de
cerrar la brecha, incluyendo mejores precios del
café y desarrollo de otras fuentes de ingresos.

En la finca, una forma es diversificar la
producción en sus tierras y diversificar
los fuentes de ingresos, como Juana
Valle. Pueden utilizar prácticas
agrícolas climáticamente inteligentes
para producir alimentos e ingresos
adicionales para sus familias, al
tiempo que reducen o eliminan la
escasez de alimentos mejorando las
prácticas de manejo del suelo. (Esto
es adaptarse)

Responsabilidades del Sector para
un Futuro Sostenible:
1.

Pagar a las agricultoras y agricultores un precio justo por su café, que siempre
exceda los costos de producción y les permita operar sus fincas de manera
rentable.

2.

Los agricultores deben recibir un ingreso digno para seguir cultivando y que
proporcione un futuro atractivo que aliente a sus hijos a cultivar.

3.

Centrarnos en prácticas agrícolas climáticamente inteligentes

4.

Centrarnos en la resiliencia a nivel del hogar, con énfasis en la diversificación y la
seguridad alimentaria

Responsibilidades del Sector para un
Futuro Sostenible (continuada):
5.

Promover equidad de genero en el hogar, las cooperativas, la comunidad y mas allá.

6. Ayudar a que las familias cafetaleras, que están fuera de la red eléctrica, puedan acceder a
nuevas tecnologías que generen seguridad energética y que sean amigables con el clima
(como la energía solar)

7.

Invertir en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) para proporcionar a los
agricultores asistencia técnica y de mercado actualizada

8.

Proporcionar a los jóvenes de las comunidades cafeteras un caso de negocio para
dedicarse a la producción de café.

¿Vamos a cambiar?

