
 

 

TEMA GENERAL 

 
El café es una industria en crecimiento, incluyendo el sec-
tor de los cafés especiales, ha crecido de forma constante 
en los últimos 25 años. Las y los pequeños productores 
que cultivan el grano de alta calidad son fundamentales 
en la cadena de valor de los cafés especiales, pero se en-
frentan a numerosos y urgentes retos, como: 

● Impactos inesperados como la roya y el  
Covid-19 

● El aumento de impactos por Cambio Climático 
● Fuerzas impredecibles del mercado  
● Inseguridad alimentaria estacional 

Estos problemas son especialmente graves para las y los 
campesinos que trabajan pequeñas parcelas. 
 
Mejorar los medios de vida de las y los pequeños produc-
tores de café es fundamental para desarrollar un sector 
de cafés especiales sostenible y productivo. Un conjunto 
cada vez mayor de investigaciones, junto con esfuerzos 
como la Iniciativa de Respuesta a la Crisis de los Precios 
del Café dirigida por la Asociación de Cafés Especiales, 
muestra cómo los diferentes actores del sector del café a 
nivel mundial desempeñan un papel vital en el apoyo a la 
producción constante y ambientalmente racional de ca-
fés especiales, maximizando las sinergias sociales y am-
bientales que se encuentran en las fincas agroecológicas 
de café de las y los pequeños productores. 
 

INVESTIGACIÓN COMPROMETIDA 
 
 Este documento colaborativo sintetiza una Investigación 
Acción Participativa (IAP) sobre las características e im-
pactos de la diversificación en los sistemas de café en Mé-
xico y Nicaragua. Los hallazgos de esta investigación son 
aplicables también a otras regiones rurales productoras 
de café. La investigación se basa en agroecología, un en-
foque holístico que aplica la ciencia ecológica a la agricul-
tura para limitar los impactos y optimizar beneficios para 
las personas y el medio ambiente. 

 

 
Los equipos de investigación trabajaron con las y los campesinos en 
la creación de calendarios agrícolas de diferentes actividades. El in-
tercambio de conocimientos sirvió para tomar decisiones en las fin-
cas y poner de manifiesto las oportunidades para mejorar la segu-
ridad alimentaria y los medios de vida. 

 
A diferencia de otros esfuerzos de investigación que se 
basan en encuestas puntuales sobre el papel y el poten-
cial de la diversificación en la vida de las y los pequeños 
productores de café, este equipo de investigación IAP les 
ha seguido durante más de dos años. A través de visitas 
mensuales, talleres y entrevistas, el equipo de investiga-
dores -que incluye académicos y facilitadores comunita-
rios- ha trabajado con representantes y miembros de 
cooperativas para conocer sus dificultades estacionales y 
cómo pueden combinarse las actividades y las prácticas 
agrícolas para fortalecer los medios de vida de las y los 
campesinos y la producción de café de alta calidad. 
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RECOMENDACIONES CLAVE 
 
(1) Apoyo a las fincas agroecológicas diversificadas ge-
nera múltiples beneficios para las y los campesinos y la 
industria cafetera mundial 
Los sistemas agroecológico diversificados de café produ-
cen múltiples beneficios para las personas y la naturaleza. 
Cuando las y los campesinos producen una variedad de 
cultivos, ganado y otros productos agrícolas de valor, 
como la miel, pueden desarrollar múltiples flujos de in-
gresos. Esta diversificación de las actividades agrícolas 
puede hacer que las y los campesinos estén más seguros 
económicamente y mejorar su capacidad para seguir cul-
tivando de café de alta calidad. Además, la diversificación 
puede aumentar seguridad alimentaria, disminuir la mi-
gración y fortalecer la resiliencia ante diversas crisis y fac-
tores de estrés. La diversificación no compite con la pro-
ducción de café; sino que representa una importante es-
trategia que produce múltiples beneficios tanto para las 
y los campesinos como para la industria. Leer más aquí. 
 
(2) Actores del sector mundial del café podrían apoyar 
múltiples estrategias para mejorar los medios de vida de 
las y los campesinos y la sostenibilidad ambiental de la 
producción de café  
El uso de múltiples estrategias políticas públicas, de ges-
tión o de la industria puede tener un efecto sinérgico y de 
protección contra riesgos. Existen varias opciones para 
promover un sector del café especial sostenible, por 
ejemplo:  
● Apoyar las fincas de café agroecológicas multifuncio-

nales que producen café de alta calidad, así como 
otras fuentes de ingresos y alimentos para los hoga-
res campesinos. Los programas de diversificación a 
largo plazo podrían trabajar con las y los campesinos 
y sus organizaciones para asegurar el apoyo técnico y 
financiero.  

● Mejorar las herramientas existentes, como las certi-
ficaciones de café y los programas de pago por servi-
cios ambientales, para impulsar el apoyo a las fincas 
agroecológicas diversificadas de café. 

● Explorar oportunidades para ampliar las cadenas de 
valor introduciendo en el mercado otros productos 
como la miel, el cacao, y el plátano. 

 

3) Invertir en nuevas asociaciones e investigación inno-
vadora puede mejorar los agroecosistemas 
Actores del sector mundial podrían desarrollar asociacio-
nes de investigación que exploren cómo apoyar ecosiste-
mas agrícolas diversos y multifuncionales. La investiga-
ción participativa basada en la agroecología que se com-
prometa significativamente con las y los campesinos 
puede aportar a la toma de decisiones (en toda la cadena 
de valor del café) sobre cómo alcanzar una producción de 
café más sostenible. 
 

CONCLUSION 
 
Investigación sobre las dimensiones sociales y ecológicas 
del cultivo del café puede aportar estrategias para un sec-
tor del café mundial más sostenible y justo. La investiga-
ción en curso está explorando los impactos de la diversi-
ficación en la finca sobre la seguridad alimentaria y de los 
medios de vida de las y los campesinos, así como la resi-
liencia al cambio climático. Estos temas serán cada vez 
más importantes para la producción sostenible de café de 
calidad.  
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