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Encuentro “Las Zonas Cafetaleras de México y las Organizaciones 
de Pequeños Productores en el Comercio Justo”  

7 y 8 de Noviembre  de 2017 
Instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
 
 

Convocan: La Comisión Sur Sureste de la CONAGO, el Fideicomiso para el 
Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR), la Coordinadora Mexicana de 
Pequeños Productores de Comercio Justo (CMCJ) y El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR). 
 
Expositores Invitados:  

+ Centros Públicos de Investigación de la Coordinación III de CONACYT: 
Centro en Alimentación y Desarrollo (CIAD), el Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ), el 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), el Centro de 
Investigación Científica y de Educación superior de Ensenada (CICESE), el 
Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR) el Instituto de  Ecología (INECOL) y el Instituto 
Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y el Programa 
Mexicano de Carbono.  

+ Organizaciones de la Sociedad Civil y Agencias de Cooperación 
Internacional: Pronatura Sur, Conservation International México, Solidaridad 
Network, Competitiveness, Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de 
Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC-Comercio 
Justo). 

+ Instancias gubernamentales: Comisión Nacional para el Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO), Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP), Instituto Nacional de la Economía Solidaria (INAES) 
y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

 
Audiencia invitada: 
Funcionarios de gobiernos estatales que atienden operativamente programas de 
fomento en zonas cafetaleras de la región Sur Sureste 
 
Antecedentes 
El Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR) tiene el 
encargo de diseñar un Programa para la Recuperación y Desarrollo de las Zonas 
Cafetaleras de la Región Sur Sureste como parte de la implementación de la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo del Sur Sureste promovida por la Comisión 
para el Desarrollo Integral del Sur Sureste (CDIRSSE) de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO). 
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Para éste propósito, el FIDESUR y la Comisión Sur Sureste de la CONAGO han 
considerado fundamental incorporar la perspectiva de los productores y actores 
locales en cada una de las zonas cafetaleras de la región, por lo que este proceso 
parte de identificar las organizaciones comunitarias y empresas de economía 
social representativas en cada una de las zonas cafetaleras de la región Sur 
Sureste de México (RSSE) para luego elaborar un mapa de actores relevantes 
para el desarrollo en las subregiones cafetaleras seleccionadas, caracterizar la 
forma como se organiza la cadena productiva del café e identificar otras 
actividades económicas y productivas que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida y bienestar de la población en esta subregión.  
 
El diseño del Programa para la Recuperación y Desarrollo de las zonas 
cafetaleras de la RSSE se construye tomando en consideración, entre diversos 
insumos, las Agendas Locales de Desarrollo que se formulan con las 
organizaciones de pequeños productores en las regiones cafetaleras que se han 
adoptado como zonas piloto. 
 
Como parte de este proceso, la CDIRSSE-CONAGO y el FIDESUR buscaron la 
colaboración de la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio 
Justo (CMCJ) para desarrollar el programa de las zonas cafetaleras con una base 
social amplia: 48 organizaciones y más de 30,000 productores, así como de El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) quien está desarrollando junto con la CMCJ 
un programa de renovación de la cafeticultura con los productores de las 
organizaciones que integran la Coordinadora. 
 
Durante el proceso de identificación del tejido social de organizaciones de 
pequeños productores en las zonas cafetaleras de la RSSE se han reconocido, al 
menos, 4 proyectos de investigación sobre la cadena productiva del café que 
convergen en esta región, en los que participan distintos Centros Públicos de 
Investigación (CPI).  La concurrencia de diversas instituciones e instancias de 
investigación en torno del sistema productivo del café en estas regiones motivan a 
conocer los objetivos y aportes de esos proyectos de investigación en torno al 
desarrollo productivo de dichos territorios. 
 
Al mismo tiempo, CONACYT está impulsando un proceso de reorganización de su 
sistema de Centros Públicos de Investigación, el cual busca integrar grupos y 
redes de investigación que aborden problemáticas nacionales de forma 
multidisciplinaria, que permitan además de un mayor impacto en los aportes a la 
resolución de dicha problemática, mejorar la calidad, capacidad, alcance y 
enfoque de las investigaciones y un mejor posicionamiento global de las 
instituciones. Así una de las estrategias seguidas por El Consejo es la formación 
de coordinaciones que integren a los centros públicos de investigación con 
afinidades entre sí. Una de éstas coordinaciones, es la Coordinación III, que 
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incluye  a los CPIs relacionados con alimentación, ambiente y salud, tales como 
CIAD, CIATEJ, CICY, ECOSUR, INECOL, CIBNOR, CICESE e IPICYT  
 
La confluencia de éstos dos procesos genera una oportunidad única para 
fortalecer la participación coordinada de los CPIs de CONACYT junto con la 
CMCJ, el Programa Mexicano de Carbono y la CDIRSSE-FIDESUR en la 
generación de un Programa para la Recuperación y Desarrollo de las Zonas 
Cafetaleras de la Región Sur Sureste, para lo cual se propone promover un 
encuentro que facilite el diálogo e intercambio de información y experiencias. El 
Encuentro se realizará en dos jornadas, en formato de seminarios, en los que se 
compartirán perspectivas complementarias para los procesos de desarrollo de las 
zonas cafetaleras de México. 
 
 
Objetivos del Encuentro: 

 Conocer los proyectos de investigación que actualmente se realizan en 
torno de la cadena productiva del café en las zonas cafetaleras de la región 
sur sureste. 
 

 Identificar los grupos de trabajo de los Centros Públicos de Investigación 
(CPIs) de la Coordinación III de CONACYT que realizan actividades de 
ciencia, tecnología e innovación en zonas cafetaleras de México, así como 
establecer los mecanismos que faciliten la colaboración.  
 

 Conocer el trabajo de promoción y acompañamiento para el desarrollo y 
diversificación productiva en los territorios cafetaleros por parte de agencias 
gubernamentales, agencias de desarrollo y organizaciones de la sociedad 
civil. 
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Primera jornada – martes 7 de noviembre de 2017 

 

Seminario “Las Zonas Cafetaleras de México y las Organizaciones 
de Pequeños Productores en el Comercio Justo: Aportes del 
Sistema de Centros Públicos de Investigación del CONACYT” 

El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
 

Programa  

9:00 a 9:10 hrs. Registro de asistentes 

9:10 a 9:20 hrs. Bienvenida y exposición de los objetivos del encuentro 

9:20 a 9:30 hrs. Presentación de los asistentes y motivaciones 

9:30 a 10:00 hrs. 

1.- Presentación de la Coordinadora Mexicana de Pequeños 
Productores en Comercio Justo 

 Objetivos de la coordinadora  

 Organizaciones que la integran  

 Cobertura regional  

 Líneas de trabajo  

 Aportes de la coordinadora latinoamericana y del caribe 
de pequeños productores y trabajadores de comercio 
justo (CLAC) 

10:00 a 11:10 hrs. 
 

Exposición de 
proyectos I&D: 

15 minutos + 20 
minutos preguntas y 

respuestas 

2.- Presentación de proyectos de investigación en curso, en 
zonas cafetaleras de la región sur sureste: objetivos, 
componentes, cobertura y avance de los proyectos, resultados 
esperados 

+ Centro GEO: “Caracterización del territorio del coco y del 
café” y “Análisis espacial de la agricultura familiar” en la 
región ADESUR (Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas). 

+ CIATEJ: "Producción y aprovechamiento del café. 
Prospección sistémica de la cadena de valor en los 
estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero". 

11:10 a 11:30 hrs. Receso – café 

11:30 a 12:40 hrs. 
 

Exposición de 
proyectos I&D: 

15 minutos + 20 
minutos preguntas y 

respuestas 

3.- Presentación de proyectos de investigación en curso, en 
zonas cafetaleras de la región sur sureste 

+ ECOSUR: “Diagnóstico situacional: Cambio Climático y 
Productividad entre Pequeños Productores de café 
organizados del Comercio Justo”. 

+ Programa Mexicano del Carbono: “Campaña a favor de 
los acervos de carbono y la biodiversidad en cafetales 
bajo sombra: Una REDD para salvar la sombra.” 
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12:40 a 14:10 hrs. 
 

Exposición de CPI: 
20 minutos + 10 

minutos preguntas y 
respuestas 

4.- Presentación de CPI con líneas de investigación en 
zonas cafetaleras: 

  

14:10 a 15:30 hrs. Comida 

15:30 a 17:00 hrs. 
Exposición de CPI: 

20 minutos + 10 
minutos preguntas y 

respuestas 

5.- Presentación de CPI con líneas de investigación en 
zonas cafetaleras 

  

17:00 a 17:15 hrs. Receso – café  

17:15 a 19:30 hrs. 

 
6.- Propuestas de investigación, formación de recursos 
humanos y vinculación desde los centros públicos de 
investigación en respaldo a las organizaciones de 
pequeños productores e identificación de un programa 
mínimo de trabajo para fomentar la colaboración 
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Segunda jornada – miércoles 8 de noviembre de 2017 
 

Seminario “Aportes de Agencias de Desarrollo y  
Organizaciones de la Sociedad Civil en el Desarrollo y 

Diversificación Productiva de los Territorios Cafetaleros” 
El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 
Objetivo: Conocer el trabajo de promoción y acompañamiento para el desarrollo y 
diversificación productiva en los territorios cafetaleros por parte de agencias 
gubernamentales, agencias de desarrollo y organizaciones de la sociedad civil, 
para identificar sus aportes para el diseño del Programa para la Recuperación y 
Desarrollo de las zonas cafetaleras de la región Sur Sureste. 
 

Programa  
 

9:00 a 9:10 hrs. Registro de asistentes 

9:10 a 9:20 hrs. Bienvenida y exposición de los objetivos del encuentro 

9:20 a 9:30 hrs. Presentación de los asistentes y motivaciones 

9:30 a 10:30 hrs. 

1.- Perspectiva de las instancias públicas del sector 
ambiental en torno del fomento productivo en zonas 
cafetaleras 

+ CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 

+ CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 
 

10:30 a 11:40 hrs. 
 

Exposición de 
proyectos: 

15 minutos + 20 
minutos preguntas y 

respuestas 

2.- Presentación de las acciones de fomento de OSCs y 
Agencias internacionales en zonas cafetaleras de la región 
Sur Sureste 

+ Pronatura Sur 
+ Conservation International México 

 

11:40 a 12:00 hrs. Receso – café 

12:00 a 13:10 hrs. 
 

Exposición de 
proyectos: 

15 minutos + 20 
minutos preguntas y 

respuestas 
 

3.- Presentación de las acciones de fomento de OSCs y 
Agencias internacionales en zonas cafetaleras de la región 
Sur Sureste 
+ Solidaridad Network 
+ Competitiveness – trabajos sobre la cadena de café en 

México/INADEM 
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13:10 a 14:20 hrs. 
 

Exposición de 
programas: 

15 minutos + 20 
minutos preguntas y 

respuestas 

4.- Presentación de las instancias públicas del sector social 
en torno del fomento productivo en zonas cafetaleras 
+ INAES: Instituto Nacional de Economía Social 
+ CDI: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas 
 

14:20 a 16:00 hrs. Comida 

16:00 a 17:00 hrs. 

5.- Instrumentos de los programas sectoriales susceptibles 
de apoyar la recuperación y desarrollo de las zonas 
cafetaleras del Sur Sureste 

 

17:00 a 18:30 hrs. 

6.- Recapitulación de experiencias en la perspectiva de 
aportes para el diseño de políticas públicas para el 
desarrollo de los territorios cafetaleros: propuestas de 
esquemas y/o mecanismos de coordinación interestatal e 
intergubernamental, así como de participación de 
organizaciones sociales, comunitarias y de productores en el 
diseño, la implementación y la coordinación de acciones 
gubernamentales de apoyo a la recuperación y desarrollo de las 
zonas cafetaleras del Sur Sureste 
 

18:30 a 18:45 hrs. 7.- Comentarios finales y clausura de los trabajos 
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Información de contacto: 
 
L. Guillermo Woo Gómez, Ing. MSc.- Coordinador Ejecutivo. Fideicomiso para el 
Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR). fidesur@sursureste.org.mx Tel. 
(55) 5543 6581; cel. (33) 3157 9353 
 
Héctor Ferreira Dimentstein.- Asesor de la Coord. Técnica de la Comisión para el 
Desarrollo Integral del Sur Sureste de la CONAGO (CDIRSSE). 
hferreira@prodigy.net.mx  
 
Dra. Cristina Guerrero Jiménez.- Directora de Vinculación. El Colegio de la 
Frontera Sur (ECOSUR). cguerrero@ecosur.mx Cel. (967)102 5709 
 
Dr. Obeimar Balente Herrera.- Coordinador del Grupo de Investigación de 
ECOSUR en Zonas Cafetaleras (GIEZCA) de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR). obalente@ecosur.mx; teléfono (967) 674 9000 ext. 1425 
 
Ing. Luis Martínez Villanueva.- Representante de la Coordinadora Mexicana de 
Pequeños Productores de Comercio Justo (CMCJ). luismtzvill@gmail.com  
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