
   

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

¿SABÍAS QUE EN EL 2050, NECESITAREMOS 3 VECES LA CANTIDAD DE CAFÉ QUE TENEMOS HOY 
PARA MANTENER A TODOS CON CAFEÍNA? ¡TODO ESTO MIENTRAS QUE EL ÁREA ADECUADA PARA 
LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ PODRÍA REDUCIRSE A LA MITAD! ¡ASÍ ES!  USTED PODRÍA TENER 
PROBLEMAS PARA ENCONTRAR SU TACITA DE CAFÉ. 
 
Los productores de café se enfrentan a desafíos sin precedentes, incluyendo los brotes de enfermedades de 
café, árboles envejecidos y los impactos actuales del cambio climático. Estos desafíos, junto con los bajos 
precios del café, impiden a muchos agricultores tener fondos suficientes para reinvertir en sus fincas. Sin 
esta inversión, nuestra capacidad para mantener el mundo con cafeína está en discusión. 

El sector cafetero tiene una visión clara: la meta de hacer del café el primer producto agrícola sostenible del 
mundo. El Reto del Café Sostenible con más de 135 socios de todo el mundo, incluidas empresas, 
organizaciones y gobiernos, ya han firmado este objetivo. Este año, en honor al Día Nacional e Internacional 
del Café, los socios del Reto del Café Sostenible se unen para apoyar a las comunidades cafeteras.  

El sector cafetero está liderando el camino al proporcionar las plántulas de café. Su apoyo ayudará a plantar 
árboles apropiados para el café que ayudarán a crear fincas cafeteras resistentes al clima. 

APOYO A LAS COMUNIDADES DE CAFÉ MEDIANTE LA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

¡Usted puede ayudar a salvar el café! Únase a nosotros y apoye los esfuerzos de los productores de café en 
Colombia, Honduras y Perú para plantar cafetos y especies nativas mediante la donación. Esta es su 
oportunidad de proteger la naturaleza y apoyar a los agricultores que trabajan duro y a la vez fortalecer su 
bebida favorita. 

Cada donación de $10 dólares que usted haga ayudará a plantar 20 árboles forestales nativos. Los socios 
del Reto del Café Sostenibles proporcionarán plántulas de café a los productores en estos paisajes. 

¿POR QUÉ LOS AGRICULTORES NECESITAN ÁRBOLES? 

1. Los árboles protegen los cafetales de las altas temperaturas, lluvias pesadas y vientos fuertes. 
2. Los árboles generan fuentes de ingresos adicionales a los agricultores para mantener a sus familias. 
3. Los árboles proporcionan un hábitat para el control natural de plagas y enfermedades, desarrollando 

cafetales más fuertes. 

PLANTA ÁRBOLES.  
PROTEGE AL CAFÉ. 
Ayuda a construir cafetales más fuertes 
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