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Importancia socioeconómica y 
cultural en México

• Emplea a 527 mil productores que, junto con familias, 
jornaleros y empleados en la industria, llevan a que 
más de tres millones de personas dependan del café 

• Se produce en 720 mil ha en 15 estados: 
Principalmente Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Puebla

• En el 60% de los municipios cafeticultores existe una 
gran cantidad de población que pertenece a 30 
pueblos originarios

• Genera hasta $US 897 millones de dólares en 
exportaciones 	

	 	
	



Importancia ambiental

• Sobreposición con el bosque 
mesófilo de montaña (BMM)

• Más de 90% del café se siembra 
con sombra diversificada 

• Cafetales capaces de conservar 
hasta 89% de las especies de BMM
y crear corredores biológicos entre 
fragmentos de bosque

• Servicios ambientales claves: 
hidrológicos, captura de carbono, 
conservación de suelos

	

	 	
	



En México, las zonas cafetaleras están en 
crisis

• Cierre del INMECAFE y el colapso de los acuerdos internacionales 
resultaron en ciclos de sobreproducción y bajos precios

• Aumento de la presencia de transnacionales: 4 empresas controlan 
85% de las ventas de café en México.

• Bajos precios pagados al productor: sólo el 2.5 a 4.5% del valor de 
una taza de café vendida en el extranjero regresa a productores

• Alta marginalización y vulnerabilidad para familias de territorios 
cafetaleros < 1.5 ha

• Plagas y enfermedades recurrentes en las zonas cafetaleras
• Mucho abandono y reconversión de cafetales a otros cultivos
• 58% de pérdida de producción en 20 años
• Políticas públicas ineficientes (nuevos nichos, roya, etc.)

¡ES UN PERIODO CRITICO PARA EL SECTOR!
	

	 	
	



	

	 	
	

Retos         y        Oportunidades del Sector
La baja productividad 
empeorado por el cambio 
climático, el deterioro ambiental

Mejoras en el manejo con producción agroforestal y 
diversificada de los territorios cafetaleros basado en saberes 
locales (OB1)

Contrarrestar el incremento de 
plagas y enfermedades 

Manejo holístico de plagas y enfermedades incluyendo
la identificación y evaluación de nuevas variedades de café 
resistentes y de calidad (OB1)

Abatir la contaminación por 
agroquímicos en los territorios 
cafetaleros (maíz, frijol, café)

Fomentar el manejo agroecológico de cafetales en el territorio 
en su conjunto aprovechando el liderazgo de México en 
producción sustentable del café (OB1)

Revertir la pérdida de recursos 
fitogenéticos locales: maíz, frijol, 
aguacate

El rescate de la cultura y de recursos locales, principalmente 
sistema milpa, especies de traspatio, uso eficiente de recursos 
maderables y no maderables (OB2)

Incrementar los precios 
insostenibles pagados a las 
familias cafetaleras

Apropiación de valor por las organizaciones de familias a través 
de la calidad y comercialización en el mercado nacional y de 
nicho (OB3)

Fortalecimiento del tejido social,  
capacidad organizativa en un 
ambiente con alta 
heterogeneidad productiva

La propuesta es presentada en alianza con múltiples 
organizaciones, por ejemplo el CMCJ: 48 organizaciones, más 
de 36,000 productores; mejor resistencia y resiliencia con 
mayor diversidad (OB3)



Objetivo General

Atender, a través de un esfuerzo interdisciplinario y
interinstitucional y utilizando la investigación-acción
participativa, los principales retos de las familias
cafetaleras en distintos territorios del país,
permitiendoles a ellas incidir en nuevos mercados y
mejorar su bienestar socioeconomico bajo
principios de la agroecología.

	

	 	
	



Objetivos Específicos

Familia

Alimentación
Diversidad genética

Igualdad
Relevo Generacional

Cultura

Clima
Ecosistema
Manejo

Organización
Procesamiento
Financiamiento
Administración
Comercialización

1.Agroecologia y 

manejo holístico

3. Economía y 

Empresas

Sociales
2.Soberaní

a

Alimentaria

4.Política Pública

	

	 	
	



Larga historia de colaboración en 
territorios cafetaleros
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Principios de la Investigación-acción 
Participativa

Participación y liderazgo de sujetos locales en el proceso de cambio

Co-implicación de los investigadores en los problemas de los pobladores locales 

Permite la recuperación de la memoria y conciencia histórica de los sujetos locales

Mejora en la comprensión de los problemas estudiados por parte de los 
investigadores con las aportaciones de los sujetos locales

Desarrollo de capacidades de los sujetos locales

Se investiga para actuar y así transformar la realidad

	

	 	
	

Ander-Egg (2003)



Técnicas Probadas

	

	 	
	

Cuádruple hélice
(Etzkowitz y Leydesdorff, 2000, 

1998 y 1995)

Grupo de Acción 
Territorial (GAT)

(LEADER, s/f y 1998) 



	

	 	
	

Indispensable: Creación de Sinergias
• Participación de 400 técnicos de SADER-AMECAFE 

y pruebas de métodos de pilotaje para el nuevo 
Instituto Nacional de Café

• Incorporación de apoyos de Sembrando Vida 
(SEBIEN) para parcelas de comunidades del 
proyecto en cada región

• Programa Nacional de Agroecología (SEMARNAT, 
SADER)

• Pruebas de variedades y estrategias de manejo con 
World Coffee Research

• Certificación con Café Orgánico y Comercio Justo y 
otras certificaciones

• Fomento de calidad con CQI



Tema transversal: políticas públicas

	

	 	
	

Uso creativo del marco legal y 
regulatorio para fomentar el sector 
cafetalero:
 Cafetales como sistemas 

agroforestales
 Certificación de variedades y 

viveros (SNICS)
 Instituto Nacional de Café
 Fomento del consumo nacional 

e internacional del café de 
México (nichos emergentes)

 Coordinación intersectorial
 Participación en el Sistema 

Producto



Modelo de Trabajo
• Selección de organizaciones y comunidades en cada territorio cafetalero 

con el fin de establecer “casos de éxito” 
• Replica en comunidades aledañas en un segundo momento
• Construcción de línea base e identificación por parte de los actores 

involucrados de los problemas a trabajar mediante investigación-acción 
participativa. 

• Selección de las preguntas de investigación y  variables 
comparables entre las regiones con los actores sociales 

• Capacitación en métodos establecidos (GAT y cuádruple hélice).
• Puesta en marcha de los programas, generación de conocimiento y 

transformación de la realidad en fases de corto y mediano plazo.
• Valoración de impactos generados por los grupos de investigación-acción 

participativa usando indicadores cuantitativos y cualitativos. 
• Aprendizaje social: “La distancia entre el mundo de investigación y el 

sujeto campesino es enorme. ¿Como llenar esta brecha..?” (FVB)	

	 	
	



Indicadores de Avance
o Capacidades y estrategia para mejorar capacidad de respuesta de las 

familias y organizaciones
o Producción (qq/ha) y calidad (puntaje) del café 
o Diversificación de producción en cafetales
o Diversificación de las producción en la milpa
o Uso de prácticas agroecológicas
o Valor agregado desde las familias y organizaciones
o Precios pagados a los socios de las cooperativas
o % venta internacional/nacional (apropiación del mercado nacional)
o Control de La Roya (frecuencia y severidad de brotes)
o Reconversión de fincas (ha/año)
o Participación en colectivos de mujeres y jóvenes
o Colaboración en la cuadruple hélice
o Nivel de consolidación de las organizaciones

	

	 	
	



Coordinación Nacional

Secretariado 
del proyecto

Comité Ejecutiva

Comité Asesor 
Intersectorial

Coordinación 
Regional 1

Coordinación 
Regional 2

Coordinación 
Regional 3

Asamblea 
de actores



Presupuesto CONAHCyT
Hay que considerar:

• Dos fases: 1) diagnóstico en cada territorio y 2) presupuesto 
del plan de acción para atender las necesidades identificadas

• Trabajo de campo en 12 pilotos en cinco estados + 24 para 
escalamiento

• Reuniones de trabajo y planeación con 48 organizaciones

• Evaluación de 3 modelos de distribución y venta de café en los 
mercados local y nacional 

• Capacitación con familias de cinco estados

• Intercambios de experiencias

• Mantenimiento de equipos y vehículos institucionales

• Administración multi-institucional del proyecto es compleja y 
tiene un costo importante



FIN
Dr. Obeimar Balente Herrera Hernández (ECOSUR) 

Mtro. Salvador Díaz Cardenas (CRUO-Chapingo)

Dr. Robert H. Manson (INECOL)

¡Gracias!

	

	 	
	


