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1. Una planta por cada bolsa de café, 

One Tree per Bag. (CI, EUA)

Starbucks Co., CI US, EcomTrading

El objetivo es la renovación de cafetales incluyendo productividad y 
calidad.
Período: 2016 - 2018
Durante un año, todas las bolsas de café que se venden donaban el costo de una planta 
de café para renovar y un año se recogieron para donar 20 millones de plantas de café.

México, Guatemala y El Salvador.

• Compromisos: 1) Programa voluntario, (verificar que no se obliga la productor y no se 
impone la variedad Marsellesa). 2) Que el productor no esté talando bosque para sembrar 
más café (solo cafetales viejos o afectados por plagas y enfermedades). 3) Que se 
mantiene la sombra (esfuerzo por sustituir la sombra, establecer sombra).

• Estatus: # cafetos sembrados, variedades con productores que venden café a Amsa y LD.

• México: Oaxaca, Sierra Sur y Mazateca. Chiapas, Sierra Madre de Chiapas. 

• Papel de CI en esta alianza es únicamente es monitorear a nivel región que se estén 
produciendo y a nivel parcelar – productor que sembrando las plántulas de café.
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2. “Reto de Café sostenible”, 

Sustainable Coffee Challenge. (CI, EUA)

Más de 45 aliados en la cadena de valor del café a nivel global

Primeros países comprometidos, México y Ruanda

Objetivo, hacer del café el primer producto agrícola sostenible del mundo. El 
desafío es llegar a acuerdos para aumentar la demanda del café sostenible.

Productores / 
Coops

Comercializadores Tostadores Detallista



“Reto de Café sostenible”, Sustainable 

Coffee Challenge. (CI, EUA)

SAGARPA, estableció una meta de 4.5 millones de sacos para 2018 – 2019.

https://www.sustainablecoffeechallenge.com/

https://www.conservation.org/stories/sustainable-coffee-challenge/Pages/overview.aspx

Género, Jóvenes y Pueblos 
Indígenas
Educación + Salud
Condiciones laborales
Clima
Acceso a agua dulce y 
conservación

Conservación de bosques y 
Reforestación
Asistencia técnica
Renovación
Acceso a insumos
Acceso financiero

Política nacional de productores
Estándares/Certificaciones
Políticas de abastecimiento
Política nacional consumidores
Educación a consumidores + 
Conciencia 

https://www.conservation.org/stories/sustainable-coffee-challenge/Pages/overview.aspx
https://www.conservation.org/stories/sustainable-coffee-challenge/Pages/overview.aspx
https://www.conservation.org/stories/sustainable-coffee-challenge/Pages/overview.aspx


3. Establecimiento de un impacto neto positivo
en café de origen en Oaxaca 

CI México, Louis Dreyfus Co., Cooperativa Jacaralito
financiado por Fundación Starbucks

Período: 2017 – 2020

Objetivo: Demostrar un impacto positivo neto en los
productores, comunidades, conservación de agua y bosques en
la producció de café de origen y de sombra en Oaxaca.
• Mejorar la diversidad de sombra en 438 parcelas, para 

mejorar los ingresos, mejorar la soberanía alimentaria y 
mejorar la conservación del suelo, agua, biodiversidad.

• Mejorar la calidad del agua para los miembros de la 
cooperativa Jacaralito.

Estatus del proyecto: Acciones locales para la diversificación de 
sombra.





4. Conservación y uso sustentable de la diversidad 
biológica en paisajes de Oaxaca y Chiapas

Propuesta de proyecto por ser presentada ante el GEF
Período propuesto: 5 años (2018 – 2022).
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Objetivo del Proyecto

Fortalecimiento de la 
conservación de la biodiversidad
globalmente significativa en el 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas y  en Corredores, a 
través del manejo integrado de 
paisajes costeros y terrestres 
prioritarios, culturalmente 
diversos de Oaxaca y Chiapas
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Componentes del proyecto

I. Manejo integrado de los tres paisajes prioritarios 
para el fortalecimiento de la conservación de la 
biodiversidad mediante el ordenamiento del 
territorial y la expansión y manejo de áreas naturales 
protegidas.

II. Generalizar modelos sostenibles de producción 
agropecuaria, pesquera, acuícola, forestal y de 
servicios turísticos, mediante un enfoque en cadenas 
de valor con orientación al mercado.

III. Aumentar la sostenibilidad financiera y la 
participación de las partes interesadas en la gestión 
integrada de los tres paisajes prioritarios.



Fortalecimiento 
de la conservación de la 

biodiversidad:
Mayor cobertura

y consolidación de un manejo 
más efectivo dentro y fuera 

de ANP

Modelos sostenibles
de producción 
agropecuaria, 
pesquera, acuícola, 
forestal y de servicios 
turísticos, con 
enfoque de cadenas 
de valor

Sostenibilidad 
financiera y 
participación de las 
partes interesadas 
en la gestión 
integrada de los 
tres paisajes
prioritarios

Manejo Integrado del 
Paisaje

Plataformas 
de

gobernanza 
a diversas 

escalas

16 sitios y 
15 

especies 

Desarrollo de 
capacidades y 
distribución 

equitativa de 
beneficios 



Café 

• Principal actividad económica para la SMCh, SSIOax

• La agricultura es la principal causa de pérdida de 
habitat y fragmentación, entre otras.

• Protección de la biodiversidad crítica y globalmente 
amenazada a través de las prácticas sustentables en 
la producción de café y otras actividades 
productivas (conversión de prácticas 
convencionales a prácticas sustentables). Con 
enfoque de cadena de valor con acceso a mercado.





Integración de los diferentes componentes del 
desarrollo sustentable en unidades territoriales, 
desarrollando estrategias para la conservación, uso 
sustentable de los recursos y restauración de la 
biodiversidad, de una manera participativa con 
diferentes sectores.

Manejo Integrado del Paisaje



Acuacultura

Infraestructura social y 
productiva

Conservación y 
restauración

del suelo

Intensificación 
ganadera

Infraestructura
de riego Agricultura sustentable y 

reconversión productiva

Ejemplo de manejo integrado del paisaje en un Ejido o Comunidad
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Fortalecimiento sustancial de la conservación de la biodiversidad 

Planes de uso sustentable del suelo

Conservación asegurada de 15 especies prioritarias

Aumento del superficie de producción y aprovechamiento bajo 
prácticas sostenibles

Impulso a productos sustentables incrementando el ingreso 
económico a nivel familiar

Coordinación políticas e inversiones públicas y privadas hacia la 
conservación y manejo integrado de los paisajes

Participación activa y equitativa
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Gracias

Juan Carlos Castro Hernández

jcastro@conanp.gob.mx

Mónica G. Morales Mendoza

mmorales@conservation.org

mailto:jcastro@conanp.gob.mx
mailto:mmorales@conservation.org


5. Colaboración de CI México en el consorcio para Centro América:
The Hanss R. Neuman Stiftung, Root Capital, CI, Word Coffe Research; El 
programa de CC, agricultural y seguridad alimentaria del grupo CGIAR; 
Centro de Agricultura Tropical, y el Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical.  Donante: USAID

Proyecto: Alimentando el futuro en alianza para la Cafeticultura
Climáticamente Inteligente.

Componentes: 
• Convenir al sector cafetalero que lidera iniciativas climáticas y 

sector privado.
• Desarrollo de una caja de herramientas y herramienta para la 

agricultura climáticamente inteligente.
• Piloto CSA
• Perspectiva, escalamiento y comunidades de práctica  de la 

Agricultura Climáticamente Inteligente

Meta: incrementar la resiliencia de pequeños productores de café 
ante el cambio climático y conservación de los recursos naturales de 
los cuales dependen.

4 años


