
 

  

 

Foro “Territorios cafetaleros y las Organizaciones de Pequeños Productores de Comercio 
Justo: aportes para una Estrategia de Desarrollo Integral” 
San Cristóbal de las Casas, 25 y 26 de septiembre de 2019  

1 

Foro  
“Territorios cafetaleros y las Organizaciones de Pequeños 

Productores de Comercio Justo: aportes para una Estrategia de 
Desarrollo Integral” 

 

25 y 26  de septiembre de 2019 
Instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur  

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 
 
El cual tendrá como objetivo: identificar líneas de colaboración entre los actores 
presentes como parte de una estrategia para el desarrollo de las zonas cafetaleras 
de México, que propicie posibles espacios de gestión con recursos y capacidades 
propias de las organizaciones, con iniciativas del gobierno federal, de la sociedad 
civil organizada y en el marco de la cooperación internacional. 

 
La iniciativa del foro es compartida por el Fideicomiso para el Desarrollo Regional 
del Sur Sureste, la Coordinadora Mexicana de Comercio Justo, así como INECOL, 
la Universidad Autónoma de Chapingo – CRUO- y ECOSUR como instancias 
académicas que forman parte de la Red Mexicana de Investigación para el 
Desarrollo de los Territorios Cafetaleros (REDCAFE). 
 
Convocan:  

+ El Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR),  
+ la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo 

(CMCJ), y 
+ la Red Mexicana de Investigación para el Desarrollo de los Territorios 

Cafetaleros (REDCAFE). 
Expositores Invitados:  

+ Universidades y Centros Públicos de Investigación de CONACYT que 
desarrollan trabajo de investigación y desarrollo en zonas cafetaleras: El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) el Instituto de Ecología (INECOL) y 
la Universidad Autónoma Chapingo. 

+ Directores regionales del CONAHCYT del Sur Sureste y Golfo  
+ Organizaciones de la Sociedad Civil y Agencias de Cooperación 

Internacional: Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños 
Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC-Comercio Justo). 

+ Instancias gubernamentales: Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) y el Instituto 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (INPI). 
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Audiencia invitada: 

Representantes de organizaciones de pequeños productores de los estados de 
Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz; organizaciones de la sociedad 
civil y agencias de cooperación para el desarrollo; investigadores académicos; 
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 promover la formulación de una Estrategia 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). 
 
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. 
 
Ambos procesos fueron presentados durante el primer Encuentro “Las Zonas 
Cafetaleras de México y las Organizaciones de Pequeños Productores en el 
Comercio Justo” realizado en formato de seminario durante los días 7 al 9 de 
noviembre de 2017 en las instalaciones de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR) con sede en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El Encuentro tuvo 
como objetivos: 

i. 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. 

ii. 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 
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establecer los mecanismos que faciliten la colaboración.  
iii. 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. 

iv. Compartir la percepción de las organizaciones de pequeños productores 
con respecto a la pertinencia de formular una estrategia para el desarrollo 
integral de los territorios cafetaleros.  

 
Con el cambio de la administración federal, CONAHCYT está impulsando un 
proceso de reorganización de su sistema de Centros Públicos de Investigación, el 
cual busca integrar Programas Nacionales Estratégicos de Investigación acción 
que aborden problemáticas nacionales de forma multi y trans-disciplinaria, que 
permitan además pilotos de alcance nacional articulados y comparables, generar 
alternativas en formato de estrategias nacionales. Así una de las estrategias 
seguidas por el Consejo es la integración de redes nacionales de investigación-
acción. Una de redes es la Red Mexicana de Investigación para el Desarrollo de 
los Territorios Cafetaleros (REDCAFE) integradas por ECOSUR, INECOL, 
Universidad de Chapingo, Universidad Veracruzana, Universidad de San Luis 
Potosí y varios entes más.  
 
La confluencia de estos dos procesos genera una oportunidad única para 
fortalecer la participación coordinada de la REDCAFE junto con la CMCJ, la 
CDIRSSE-FIDESUR en el diseño de la Estrategia para la recuperación y 
desarrollo de las zonas cafetaleras de la región Sur Sureste, para lo cual se 
promueve un segundo encuentro que facilite el diálogo e intercambio de 
información y experiencias. El Encuentro se realizará en dos jornadas, en formato 
de seminario, en los que se compartirán perspectivas complementarias para los 
procesos de desarrollo de las zonas cafetaleras de México. 
 
 
Objetivo general del Encuentro: 
 
Identificar líneas de colaboración entre los actores presentes como parte de una 
estrategia para el desarrollo de las zonas cafetaleras de México, que propicie 
posibles espacios de gestión con recursos y capacidades propias de las 
organizaciones, con iniciativas del gobierno federal, de la sociedad civil organizada 
y en el marco de la cooperación internacional. 
 
 
Objetivos específicos del encuentro: 
 

a) Difundir los avances y aliados en las componentes de la iniciativa de acción 
pública promovida como parte de la Estrategia para la recuperación y 
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desarrollo de las zonas cafetaleras de la región Sur Sureste. 
 

b) Intercambiar información del trabajo de promoción y acompañamiento para 
el desarrollo y diversificación productiva en los territorios cafetaleros que 
realizan las agencias gubernamentales, agencias de desarrollo y 
organizaciones de la sociedad civil. 
 

c) Conocer los proyectos de investigación y desarrollo que actualmente se 
realizan en las zonas cafetaleras de la región sur sureste por los centros de 
investigación y las organizaciones cafetaleras asociadas a la Coordinadora 
Mexicana de Comercio Justo. 
 

d) Identificar los grupos de trabajo de la REDCAFE que realizan actividades 
de ciencia, tecnología e innovación en zonas cafetaleras de México, así 
como establecer los mecanismos que faciliten la colaboración en torno de la 
Estrategia de Desarrollo Integral de los Territorios Cafetaleros.  
 

 
 
Información de contacto: 
 
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR).  
L. Guillermo Woo Gómez, Ing. MSc.- Coordinador Ejecutivo.  
Correo-e: fidesur@sursureste.org.mx Tel. (55) 5543 6581; cel. (33) 3157 9353 
 
El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). 
Dr. Obeimar Balente Herrera.- Coordinador del Grupo de Investigación de 
ECOSUR en Zonas Cafetaleras (GIEZCA) 
Correo-e: obalente@ecosur.mx; teléfono (967) 674 9000 ext. 1425 
 
Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo (CMCJ). 
Ing. Luis Martínez Villanueva.- Secretario Técnico  
Correo-e: luismtzvill@gmail.com  

mailto:fidesur@sursureste.org.mx
mailto:obalente@ecosur.mx
mailto:luismtzvill@gmail.com
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Jornada – miércoles 25 de septiembre de 2019 
Foro “Territorios cafetaleros y las Organizaciones de Pequeños Productores 

de Comercio Justo: aportes para una Estrategia de Desarrollo Integral” 
 

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

9:00 a 9:30 hrs. Acto inaugural -mesa del presídium- 

9:30 a 10:00 hrs. Presentación de los asistentes y motivaciones 

10:00 a 10:20 hrs. 

1.- Fidesur: Iniciativa de acción pública para el desarrollo integral 
de territorios cafetaleros del  Sur Sureste de México 

+ Antecedentes 

+ Componentes de acción y aliados estratégicos 

10:20 a 11:10 hrs. 

2.- Presentación de la Coordinadora Mexicana y 
Latinoamericana de Pequeños Productores de Comercio Justo 

+ Objetivos de la coordinadora  
+ Plan estratégico de la Coordinadora Mexicana 2019-2021 
+ Oportunidades en el mercado nacional para el café de comercio 

justo 

11:10 a 11:30 hrs. Receso – degustación de café 

11:30 a 12:00 hrs. 
 

Exposición de proyectos 
I&D+I: 

15 minutos c/u 

4.- Presentación de la Red Mexicana para la Investigación y + 
Desarrollo en territorios Cafetaleros  

+ Antecedentes (1 antecedentes), participantes 
+ Diagnóstico del sector: retos y oportunidades 
+ Objetivos 
+ Líneas de acción 

12:00-12:30 
5.- Presentación de la iniciativa METIS (Centro GEO Y CIATJ) 

+ Objetivos  

+ Líneas de acción 

12:30 a 13:20 hrs. 
 

Exposición de Coord. Reg: 
15 minutos + 20 minutos 
preguntas y respuestas 

6.- La estrategia de trabajo del nuevo CONAHCYT: programas e 
instrumentos 

+ La relación con otras dependencias federales 
+ Proyectos de investigación en curso en torno a territorios 

cafetaleros 

+ Los resultados esperados con las nuevas convocatorias 

13.20 a 14:00 hrs. 7.- Presentación PRONACES (por confirmar) 

14:00 a 15:30 hrs. COMIDA 

15:30 a 16:00 hrs. 
8.- La estrategia de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (SADER) para el desarrollo de los territorios cafetaleros: 
programas e instrumentos 
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16:00 a 16:30 hrs. 
9.- La estrategia de la Secretaría del Bienestar (SEBIEN) para el 
desarrollo de los territorios cafetaleros: programas e 
instrumentos 

16:30 a 17:30 hrs. 
 

Exposición de SEMARNAT 
y organismos 

desconcentrados: 
15 minutos c/u 

10.- La estrategia de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) para el desarrollo de los 
territorios cafetaleros: programas e instrumentos 

+ Programa Nacional Agroecología 
+ Conanp 
+ Conabio 

+ Conafor 
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Jornada – jueves 26 de septiembre de 2019 
 

Foro “Territorios cafetaleros y las Organizaciones de Pequeños Productores 
de Comercio Justo: aportes para una Estrategia de Desarrollo Integral” 

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

 

9:00 a 9:30 hrs. Recapitulación de las participaciones 

9:30 a 10:00 hrs. 

11.- La estrategia del Instituto Nacional de la Economía Social 
(INAES) para el desarrollo de los territorios cafetaleros: 
programas e instrumentos 

+ Red Nacional de Nodos de Economía Social y Solidaria 
+ Impulso productivo 

10:00 a 10:30 hrs. 

12.- Presentación de la Fundación del Empresariado en México 
+ Alianzas empresariales 
+ Experiencias de vinculación con organizaciones de pequeños 

productores de café en comercio justo 

10:30 a 11:00 hrs. 

13.- Aportes para el diseño institucional para el desarrollo de los 
territorios cafetaleros 

+ Experiencias internacionales 

+ Perspectiva territorial y de desarrollo local 
+ Avances y orientaciones en el proceso legislativo 

11:00 a 11:30 hrs. Receso – degustación de café 

11:30 a 14:45 hrs. 
 

Participación en taller 

14.- Taller: identificación de temas de colaboración entre 
organizaciones de productores, centros de investigación, 
instancias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil 

+ Otros actores e instituciones en zonas cafetaleras 
+ Proyectos en marcha 

+ Propuestas de colaboración inter-institucional en el marco de la 
iniciativa regional 

14:45 a 15:15 hrs. Clausura: Recapitulación de aportes y resultados 

15:15 a 16:00 hrs. Comida – despedida 

 


