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Y EL CAFÉ NECESITA
DE LAS PERSONAS Y DE
LA NATURALEZA PARA
PROSPERAR
La salud y el bienestar de 25 millones de
productores y 10 millones de hectáreas dependen
del café que tomamos y de la capacidad de la
naturaleza para su sostenibilidad.
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LAS PERSONAS
NECESITAN DEL CAFÉ
PARA PROSPERAR
A nivel global, consumimos más de 600 mil
millones de tazas de café al año y se espera que
esta cifra se triplique con el crecimiento de la
población mundial, debido a que cada vez más
y más personas consumen café.
Pero, los consumidores no son los únicos
que necesitan del café. Cerca de 25 millones
de productores alrededor del mundo y
aproximadamente 120 millones de personas que
dependen de un sector cafetero próspero para
su propio bienestar.

CONSUMO

600 mil millones de
tazas de café al año
PRODUCCIÓN
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25 millones de personas
dependen de la
producción de café
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El café necesita
de la naturaleza
para prosperar
La producción sostenible de café depende de
suelos fértiles, agua limpia y polinizadores del
bosques.
El aumento de las temperaturas, la sequía y los
cambios en las condiciones climáticas están
convirtiendo a las principales áreas de café en
zonas menos adecuadas para su producción.
Estos cambios afectan tanto el suministro de café
a largo plazo, como a las millones de personas
que dependen de su producción.
En el largo plazo, el cambio climático afectará
las condiciones y viabilidad de la producción
del café; la volatilidad del mercado perjudicará
la rentabilidad y los brotes de enfermedades y
plagas afectarán los niveles de producción.

¿Cómo podremos mantener
la producción de café para
satisfacer la demanda futura,
mientras apoyamos a las
personas que dependen de ésta
y al mismo tiempo conservamos
los ecosistemas y el agua de los
bosques?
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EL RETO DEL CAFÉ
SOSTENIBLE
El reto del café sostenible es un esfuerzo conjunto
de empresas, gobiernos, ONG, instituciones
de investigación, entre otros, para enfrentar los
desafíos y hacer del café el primer producto
agrícola sostenible del mundo. Los participantes de
este desafío están trabajando juntos para alinearse
en torno a una misma visión sobre sostenibilidad;
estableciendo objetivos comunes y colaborando
para alcanzarlos en el corto plazo.
Los participantes de este desafío están trabajando
para responder a tres preguntas clave:
1. ¿ Qué significa sostenibilidad para el mundo
del café?
2. ¿ Quién está haciendo qué? y ¿Cómo nos
acerca al cumplimiento de nuestra visión?
3. ¿ Qué podemos hacer, de forma colectiva, para
aumentar la participación en el movimiento
que gira entorno a la sostenibilidad del café?
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1. QUÉ SIGNIFICA
SOSTENIBILIDAD PARA
EL MUNDO DEL CAFÉ?
A pesar de que en los últimos 20 años se
ha logrado importantes avances, el sector
cafetalero carece de una compresión clara y
común del concepto de sostenibilidad. Los
participantes del Reto del Café Sostenible
han elaborado una definición con objetivos
a largo plazo, que forman parte de un marco
más amplio diseñado para mostrar cómo las
iniciativas individuales pueden escalar hacia
esfuerzos colectivos a fin de transformar el
sector.
Por ello, se han establecido cuatro puntos
estratégicos que guiarán nuestros esfuerzos:

MEJORA DE LOS
MEDIOS DE VIDA

ABASTECIMIENTO
SOSTENIBLE

CONSERVACIÓN DE
LA NATURALEZA
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FORTALECIMIENTO
DE LA DEMANDA DEL
MERCADO

HABREMOS LOGRADO NUESTRA VISIÓN CUANDO

TODO EL CAFÉ SE PRODUZCA

UTILIZANDO PRÁCTICAS

SOSTENIBLES
Estas prácticas sostenibles permitirán:
• Que el café contribuya a la mejora de los ingresos y la
rentabilidad de los 25 millones de productores, trabajadores
y sus familias
• Implementar prácticas agrícolas sostenibles con el objetivo
de triplicar la productividad de las 10 millones de hectáreas
sembradas actualmente, para mantener el suministro que
le permita al sector afrontar el crecimiento en el consumo
y la demanda de café de forma social y ambientalmente
responsable.
• Evitar la deforestación de nuevas hectáreas de bosques
con alto valor de conservación y el agotamiento de otros
recursos naturales para mejorar la producción de café.
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2. ¿QUIÉN ESTÁ
HACIENDO QUÉ? Y
¿CÓMO NOS ACERCA
AL CUMPLIMIENTO DE
NUESTRA VISIÓN?
El sector cafetalero está invirtiendo anualmente
$350 millones de dólares en iniciativas para lograr
la sostenibilidad. Sin embargo, es difícil determinar
quiénes son los actores involucrados y qué están
haciendo. La transparencia de los compromisos
de sostenibilidad tiene por finalidad informar y
compartir los avances en espacios de diálogo.
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El equipo del Reto del Café Sostenible ha creado
una página web www.sustaincoffee.org, para
que los actores involucrados publiquen sus
compromisos con la sostenibilidad e informen
sobre sus avances.

3. ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA
QUE MÁS ACTORES SE SUMEN AL
MOVIMIENTO DEL CAFÉ SOSTENIBLE?
En el Reto, queremos impulsar una mayor colaboración del sector
cafetalero para alcanzar objetivos colectivos.

Renovación y rehabilitación de cafetales
Renovar 2,2 millones de hectáreas a nivel
mundial, procurando aplicar las mejores
prácticas para restaurar la productividad,
garantizar los derechos humanos y la
conservación del medio ambiente.

Mejora de las prácticas laborales y la oferta
de mano de obra
Asegurar una permanente oferta de mano
de obra y promover buenas condiciones
laborales en los países productores de café.

Ampliar el abastecimiento sostenible de café
Compartir experiencias y lecciones para
ayudar a las empresas a establecer y lograr
compromisos en la cadena de suministros.
Explorar sistemas de medición para alinear
y valorar el progreso compartido.

Mapeo y monitoreo del café y los bosques
Identificar formas innovadoras para mapear y
monitorear las extensiones de café y bosques,
así como su cambio en el tiempo.
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INVITAMOS A TODOS
LOS ACTORES DEL
SECTOR CAFETERO A
UNIRSE EN LA MESA
DE TRABAJO.
Es fácil participar:
• Alinéate con la visión de convertir el café
en el primer producto agrícola sostenible.
Comparte una declaración de apoyo, tu
nombre y logotipo.
• Únete al movimiento de mayor transparencia
en el sector, mediante la declaración de un
compromiso en la página web e informa
sobre tus avances.
• Participa con otros colaboradores del Reto
del Café sostenible. Únete al grupo de
trabajo o a la de red de Acción Colectiva
para promover la sostenibilidad en todo el
sector.
• Comparte, educa e inspira a otros a
través de una comunicación efectiva, y
utilizando el hashtag #sustaincoffee o
#retocafésostenible.

Para mayor información, visita
www.sustaincoffee.org o envía un correo
electrónico a SCC@conservation.org.
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