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DESDE EL LANZAMIENTO DEL
PLAN NESCAFÉ EN 2010
Se ha puesto mucho amor en esa taza
de café que sujetas entre tus manos:
abonar la tierra, cultivar el árbol,
protegerlo del cambio climático...
Se han dedicado muchos esfuerzos a
iniciativas que van más allá del café:
enriquecer las comunidades, ampliar
el papel de la mujer, proteger a niños
y trabajadores.
Muchas personas han hecho
cosas que quizás no puedas ver
directamente: nutrir las esperanzas,
aumentar los ingresos, proteger el
medio ambiente.
Muchas voces han discutido
cuestiones de las que aún no has oído
hablar. Así que les hemos preguntado
por qué piensan que el día empieza
mejor con una taza de respeto.
Y esto es lo que nos han respondido…
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PRÓLOGO

UN HITO EN NUESTRO
CAMINO
Cada año, Nescafé brinda ayuda a alrededor de
100 000 productores de café y compra más de
800 000 toneladas métricas de café verde − más
de 13 millones de sacos − de más de 20 países.
Actualmente, una de cada siete tazas de café que se
beben en todo el mundo es Nescafé.

Hace poco más de diez años, pusimos en marcha
nuestra iniciativa de sostenibilidad global: el Plan
Nescafé. Por eso creemos que este es un momento
idóneo para hacer una pausa y reflexionar sobre
los progresos realizados, identificar los desafíos
pendientes y considerar cómo abordarlos.

MAGDI BATATO,
Vicepresidente ejecutivo y jefe
de Operaciones, Nestlé

DAVID RENNIE,
Vicepresidente ejecutivo segundo
y jefe de Marcas de Café, Nestlé

Nescafé llevaba ya mucho tiempo participando
en iniciativas de sostenibilidad a nivel local.
El Plan Nescafé permitió integrar todos esos
esfuerzos. Intentábamos lograr un mayor grado de
coordinación y eficiencia, y trabajar colectivamente
en la consecución de una serie de objetivos muy
ambiciosos. En este sentido, hemos realizado
progresos considerables hasta la fecha, incluido el
abastecimiento responsable de un 75 % de nuestro
café. También hemos reducido las emisiones de
carbono de nuestras operaciones en un 46 %, y la
retirada de agua en un 53 %.

Estos logros − y muchos otros − no habrían sido
posibles sin la comprensión y dedicación de
nuestros equipos que, tanto ahora como en el
pasado, han impulsado el Plan Nescafé en todos los
niveles de la organización, junto con nuestros socios
externos. La colaboración y la coordinación interna
son fundamentales a la hora de alcanzar nuestros
objetivos comunes, y no estaríamos donde estamos
si no fuera por esta energía, pasión y trabajo duro.
Juntos, hemos ampliando el abastecimiento
responsable así como los programas sobre el
terreno con los productores de café, hasta niveles
que ni habíamos imaginado.
Nos sentimos orgullosos de lo que hemos conseguido,
pero también intimidados por la escala y la
complejidad de los problemas a los que se enfrenta
el sector del café. Si bien hemos marcado una
diferencia positiva en las vidas de cientos de miles de
agricultores y sus familias, en las comunidades y en el
paisaje, sigue habiendo muchos desafíos que abordar.
Así, celebramos merecidamente el décimo aniversario
del Plan Nescafé con un empuje renovado, deseosos
de poder aplicar todo lo aprendido en la última
década a nuestras actividades futuras. Esperamos
y pretendemos continuar liderando las actividades
orientadas a la sostenibilidad en el sector del café en
la próxima década y más allá.
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LA HISTORIA DE NESCAFÉ

ÉXIT
Imagen cortesía de los Archivos Históricos de Nestlé en Vevey.

La historia de nuestro Café soluble
En 1929, Louis Dapples, presidente de Nestlé, recibió un interesante encargo
de su antiguo empleador, el Banque Française et Italienne pour l’Amérique
du Sud. El banco era el propietario de una serie de almacenes de granos de
café de Brasil que seguían sin venderse y se preguntaba si Nestlé podría
convertirlos en un “cubo de café soluble” que pudiera venderse directamente
a los consumidores.
En esa época, parecía una tarea imposible, especialmente a la sombra de
la crisis de Wall Street en 1929 y del posterior desplome de los precios del
café en todo el mundo. Pero en 1932, cuando a Max Morgenthaler − un joven
químico de los alimentos que trabajaba para Nestlé − se le
asignó la tarea de crear un café soluble en agua, este se
propuso aceptar el desafío. De hecho, cuando ya parecía
imposible conservar el aroma del café y el proyecto se
canceló, Max perseveró en sus esfuerzos y siguió haciendo
experimentos por su cuenta.
Esta dedicación daría sus frutos. En abril de 1937, invitó
a una degustación a los miembros de la Junta Directiva
de Nestlé, que asistieron atónitos. Desde el primer
sorbo, la respuesta fue abrumadoramente favorable. El
proyecto recibió apoyo inmediato y, en 1938, Nescafé nació
oficialmente. En 1940, solo dos años más tarde, Nescafé ya
estaba disponible en 30 países. En esa época, millones de
personas de todo el mundo disfrutaban de su sabor.
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1938

1953
Nescafé se convierte en la
primera marca de café en
escalar el monte Everest
como parte de la expedición
de Edmund Hillary.

Max Morgenthaler, un joven
químico de los alimentos
que trabajaba para Nestlé,
descubre la forma de crear
un café soluble en agua.

Apollo 11
Nescafé despega hacia
el espacio junto con los
astronautas Neil Armstrong,
Buzz Aldrin y Michael Collins
para ayudarlos a estar muy
despiertos en su alunizaje de
1969.

Lanzamiento del
Plan Nescafé
en México

1938

1960

1986

Suiza
Filipinas
Francia
Lanzamiento Inauguración
Nescafé
inicia sus de los primeros del Centro
Servicios
de I+D
operaciones
Agrícolas
Servicios agrícolas – véase la página 48

1987

México
Servicios
Agrícolas

1988

1991

Ecuador
Tailandia
Granja
Granja
experimental experimental

Centro de I+D – véase la página 42

1992

1994

China
Servicios
Agrícolas

Indonesia
Servicios
Agrícolas

1996

2005

India
Tailandia
Agricultural
Granja
Services
experimental

Granjas experimentales – véase la página 43

2009

2010

2011

2013

2014

Costa de
Marfil
Centro de
I+D

Costa de
Marfil
Servicios
Agrícolas

Vietnam/
Brasil
Servicios
Agrícolas

Costa de
Marfil
Granja
experimental

Nicaragua
Servicios
Agrícolas

Imágenes cortesía de los Archivos Históricos de Nestlé en Vevey.

2018

2021

Global
Suiza
Campaña
Primer
informe del
“Grown
Plan
Respectfully”
Nescafé
dirigida a los
consumidores
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LA HISTORIA DE NESCAFÉ

#1

Nescafé es la marca de café
favorita en todo el mundo

180
países distribuyen y
venden Nescafé

1

7

tazas de café que se toman
en todo el mundo es Nescafé
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UN COMPROMISO

DE CAFÉ
SOST
ENIBLE

“Si retrocedemos en el tiempo, entre 10 y 20 años, ya
había dos preguntas clave que la gente se formulaba:
¿de dónde viene mi café? y ¿cómo se cultiva? Estas
preguntas siguen estando de plena actualidad”
Orlando Garcia, director regional del Plan Nescafé
en Latinoamérica y miembro del equipo fundador
del Plan Nescafé
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EL PLAN NESCAFÉ

Ser la marca de café líder en el mundo entraña una enorme
responsabilidad, algo que Nescafé siempre ha asumido.
Ya desde 1960, empezamos a ayudar a los agricultores
a adoptar mejores prácticas con la creación de nuestro
primer equipo de Servicios Agrícolas en Filipinas. Estos
serían los modestos inicios de nuestro trabajo orientado a
mejorar las vidas de los agricultores mediante el aumento
de la productividad y la eficiencia de los cultivos.
En 1986, fuimos pioneros en Investigación y Desarrollo
del café con nuestro centro de Tours (Francia), dedicado
a estudios botánicos para mejorar la resiliencia de los
cafetos. Dos años más tarde, pusimos en marcha los
programas de cultivo de Arábica y Robusta para crear
nuevas y mejores variedades en granjas experimentales.
Desde los inicios, hemos colaborado con otras instituciones
para mejorar el cultivo del café.
Entonces, tal como sucede ahora, la creciente demanda
de los consumidores significaba que se necesitaría más
café para garantizar el suministro futuro. A principios de
la década de 2000, la producción mundial total se situaba
en torno a los 128 millones de sacos. Sin embargo, y
puesto que el consumo de café aumentaba alrededor de
un 2 % cada año, el sector debía alcanzar los 155 millones
de sacos producidos en 2020 para garantizar que todo el
mundo pudiera disfrutar de su taza de café diaria. Y esto
debía conseguirse con la misma superficie de tierra de
cultivo y mediante el uso de prácticas más sostenibles.

EL LANZAMIENTO DEL
PLAN NESCAFÉ MARCÓ EL
INICIO DE UNA ESTRATEGIA
DE SOSTENIBILIDAD MÁS
INTENSIVA Y SENTÓ
LAS BASES PARA UNA
MAYOR COLABORACIÓN Y
RESPONSABILIDAD.
10
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Llegado 2010, la expansión de nuestros Servicios
Agrícolas a otros cuatro países nos había
permitido ayudar a unos 10 000 productores
de café cada año. Con anterioridad a 2010, ya
habíamos distribuido, en total, más de 16 millones
de plántulas de café para revitalizar los cultivos,
lo que ayudaría a los productores a mejorar su
rendimiento y sus ingresos. Habíamos habilitado
un total de cuatro granjas experimentales para
contribuir de manera activa a nuestros programas
e investigaciones de fitomejora.
En definitiva, el Plan Nescafé se ha estado forjando
desde hace varias décadas. Nuestro lanzamiento
formal, que tuvo lugar en Ciudad de México en
2010, permitió integrar en un mismo marco todos
nuestros compromisos en materia de cultivo,
producción y consumo del café. Esto marcaría
el inicio de una estrategia de sostenibilidad
más intensiva y sentaría las bases para una
mayor colaboración y responsabilidad. Hemos
formulado varios compromisos, incluido el de
aumentar considerablemente nuestras compras
de café de abastecimiento responsable, y hemos
implementado actividades para posibilitar y lograr
estos objetivos.
En estos diez años, nos hemos esforzado por
mejorar de manera continua el Plan Nescafé.
Además de generar una demanda considerable
de café de abastecimiento sostenible, nuestros
principales objetivos han sido siempre proporcionar
formación a los agricultores, contribuir a la
renovación de los cultivos mediante la distribución
de plántulas de variedades de café mejoradas,
afianzar los ingresos de los agricultores, fomentar
la conservación del agua, evitar la deforestación

y sustentar la biodiversidad en los cafetales y
sus alrededores. Al ayudar a los agricultores a
mejorar su rentabilidad y a implementar prácticas
de cultivo sostenibles, también hemos contribuido
a garantizar que los consumidores puedan seguir
disfrutando de un café de excelente calidad.
Hoy en día, la escala y el alcance de nuestras
actividades, nuestro volumen de café de
abastecimiento sostenible y el número de
variedades de café desplegadas recientemente
han convertido al Plan Nescafé en uno de los

programas de sostenibilidad del café más extensos
y completos del mundo. Aunque hemos recorrido
un largo camino, sabemos que aún queda mucho
por hacer. Y confiamos en que, a través de
una evaluación y ajuste continuos de nuestros
programas, para maximizar su impacto, y de
una estrecha colaboración con nuestros socios,
podremos respaldar la transformación del sector
y mantener un cambio positivo en las décadas
venideras.

DESAFÍOS DE LA DÉCADA

Los grandes acontecimientos y desafíos del sector del café han puesto de manifiesto la importancia del
cultivo sostenible y de la resiliencia de los agricultores.

2010 – 2012

2013 – 2014

2014 – 2015

2018 – 2020

Brote de roya
en Colombia
(-30 % de producción)

Brote de roya en
Centroamérica
(-16 % de producción,
y otro -10 % en 2014)

Sequía en Brasil
(-50 % de producción
en las zonas más afectadas
de Espirito Santo)

Precios históricamente
bajos del café de variedad
Arábica debido a cosechas
récord en Brasil y otros
países productores
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El olor del café es lo que hace que muchas personas se
levanten por la mañana. Es la bebida que millones de
personas saborean, comparten y disfrutan sorbo a sorbo en
momentos especiales del día.

R E S
P E
T O

Hemos trabajado durante más de 80 años para asegurarnos
de que cada taza de café de nuestros consumidores
rezume respeto.
Respeto por los agricultores, al ayudarles a llevar una vida
próspera con ingresos dignos. Esto significa cafetos más
sanos y resistentes a las enfermedades, buenas prácticas
agrícolas sobre el terreno, mejor planificación del negocio y
diversificación de los flujos de ingresos.
Respeto por las comunidades, que deben prosperar para que
los cultivos florezcan. Nos responsabilizamos de todas las
personas que están detrás de la recogida de bayas del café,
de sus familias y de las ciudades y pueblos que cuyo orgullo
y legado es el café. Todos ellos se benefician de una mayor
supervisión de la seguridad y de mejores prácticas de trabajo,
así como de programas destinados a capacitar mejor a los
jóvenes que asumen la gestión de los cultivos.

LA SOSTENIBILIDAD DESTILA RESPETO
POR LAS PERSONAS Y POR EL PLANETA
EN EL CONSUMO DE CAFÉ. ESE ES EL
TIPO DE CAFÉ DE CALIDAD QUE HACE
POSIBLE EL PLAN NESCAFÉ.

Respeto por el medio ambiente, que nos nutre cada día. Los
recursos naturales de los árboles, el agua y el aire son las
bases de vida y deben preservarse. La mejora de las técnicas
agrícolas y la reducción del consumo y de las emisiones de
agua se traducen en un planeta más sano.
Respeto por nuestros consumidores,
que merecen conocer la procedencia
de su café y tener la certeza de que se
utilizan prácticas responsables en toda su
producción.

12
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"GROWN RESPECTFULLY"
Desde el principio, identificamos
un deseo de los consumidores
de beber más café sostenible.
En 2018, teníamos la confianza
de que el Plan Nescafé había
madurado lo suficiente como
para iniciar nuestra primera gran
campaña de comunicación.
La campaña “Grown Respectfully”
(Cultivo responsable) se ha
concebido para informar a los
consumidores de las actividades
del Plan Nescafé y para darles la
seguridad de que su café procede
de fuentes sostenibles. Como
parte de ello, hemos desarrollado
un apartado dedicado en el sitio
web de Nescafé e iniciado una
serie de comunicaciones dirigidas
a los consumidores, incluidas
campañas en los embalajes,
en los puntos de venta y en
los medios digitales.
13
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UNA DÉCADA DE PROGRESO
Instilar respeto en cada taza de Nescafé ha significado formular un compromiso
firme de obtener nuestro café de fuentes responsables, mejorar el bienestar
económico y social de los agricultores y sus comunidades y elevar los estándares
medioambientales de nuestra cadena de valor. Hasta la fecha, hemos invertido
350 millones CHF en actividades que consideramos esenciales para hacer que
el café sea más sostenible. La consecución de los objetivos iniciales no ha hecho
más que marcar el inicio de nuestro camino.

FÁBRICAS MÁS ECOLÓGICAS
En 20 de nuestras fábricas de Nescafé de todo el mundo, ahora utilizamos
los restos de cáscaras de café como biocombustible, lo que nos permite ahorrar
555 000 barriles de crudo cada año. Esto equivale a 195 000 toneladas de
carbono al año.

OBJETIVOS DEL PLAN NESCAFÉ PARA 2020

LOGROS DE
2020

Abastecimiento
responsable

CONSEGUIDO

Abastecer de manera responsable un 70 %
del total del suministro de café de Nescafé
Mejorar la calidad, cantidad y sostenibilidad
de nuestra cadena de suministro de café
mediante la distribución de 220 millones de
plántulas de café

Mejora
de la calidad
de vida

Mejorar la economía de las granjas de café en
al menos cuatro países productores de café
Vigilar y mejorar los derechos de los
trabajadores en al menos dos países
productores de café

Reducción
de nuestro
impacto
ambiental

75%

CONSEGUIDO
235 millones

CONSEGUIDO
México, Costa de Marfil,
Honduras y Vietnam

CONSEGUIDO
México y Filipinas

Reducir en un 35 % (respecto de 2010) las
emisiones de GEI (alcance 1 y 2) por tonelada
métrica de café soluble

CONSEGUIDO

Reducir en un 35 % (respecto de 2010)
la retirada directa de agua por tonelada
métrica de café soluble

CONSEGUIDO

46%

53%

14
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75%
de nuestro café fue
de abastecimiento
responsable
en 2020

10%

235 MILLS.

más de café de
abastecimiento
responsable en
2020 respecto
de 2019

de plántulas de
café mejoradas
distribuidas
(2010-2020)

10+5

46%

53%

10 nuevas
variedades de
Arábica y 5 nuevas
variedades de
Robusta

de reducción
de las emisiones de
carbono respecto de
2010 (por tonelada
de producto)

menos de retirada
de agua respecto de
2010 (por tonelada
de producto)

REDUCCIÓN DE NUESTRO IMPACTO AMBIENTAL

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

✔

Mayor transparencia y trazabilidad hasta
el grupo de agricultores

✔

Mayor eficiencia y resiliencia de los
agricultores

✔

Reducción de las emisiones de carbono de
nuestras operaciones

✔

Variedades de café mejores y más
resistentes

✔

Reducción del consumo de agua en
nuestras fábricas

✔

Una serie de organizaciones
independientes de renombre se encargan
de comprobar las prácticas de las
granjas respecto de los estándares de
sostenibilidad, lo que nos proporciona
una evaluación objetiva y sin sesgo

✔

Mejor capacitación de los agricultores
con conocimientos empresariales y
favorecimiento de la diversificación

✔

Reducción del agua de riego en los
cultivos de café

✔

Mayor biodiversidad en los cultivos de
café gracias a programas de intercalado
de cultivos

✔

Los estándares de sostenibilidad
utilizados por los programas están
alineados con el Estándar de Abastecimiento
Responsable de Nestlé
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ViETNAM

10

MÉXICO

INDiA

80%

DE LOS AGRICULTORES
DEL PLAN NESCAFÉ
USAN FERTILIZANTE
ORGÁNICO Y PRACTICAN
EL COMPOSTAJE

AÑOS DE PLAN
NESCAFÉ
EN TODO EL
MUNDO

93%

ES LA TASA DE SUPERVIVENCIA
DE LAS NUEVAS PLÁNTULAS,
LO QUE PERMITE RECUPERAR
LAS COSECHAS DEL BROTE DE
ROYA DE 2014

83%

CHINA
DE LOS AGRICULTORES DEL PLAN NESCAFÉ
PERCIBEN INGRESOS DE CULTIVOS DIVERSIFICADOS

91%

40%

DE REDUCCIÓN DEL AGUA DE RIEGO MEDIANTE
DE LA FORMACIÓN DE LOS AGRICULTORES

DE LOS AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ CUENTAN CON
UN SISTEMA DE GESTIÓN DE
AGUAS RESIDUALES

UGANDA

FILIPINAS

FORMACIONES IMPARTIDAS
A AGRICULTORES DEL PLAN
NESCAFÉ

DE LAS GRANJAS CUENTAN
CON SISTEMAS ESTRUCTURADOS
DE INTERCALADO DE CULTIVOS

81%

9 000

TAILANDIA
COSTA DE MARFIL
CENTROAMÉRICA
(GUATEMALA,
NICARAGUA,
HONDURAS,
EL SALVADOR Y
COSTA RICA)

10%

LOS AGRICULTORES
DEL PLAN NESCAFÉ
EN HONDURAS HAN
INCREMENTADO SUS
INGRESOS EFECTIVOS
NETOS GRACIAS A LOS
SECADORES SOLARES

COLOMBIA

87%

DE AUMENTO DE
LA PRODUCTIVIDAD
EN UN PERIODO DE
SIETE AÑOS EN EL
VALLE DEL CAUCA
Y DEL 27 % EN
RISARALDA

BRAZIL

72%

DE LOS AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ AFIRMA
SENTIRSE “CONFIADO RESPECTO
DEL FUTURO DEL CAFÉ PARA
LA PRÓXIMA GENERACIÓN”

97%

DE LOS AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ QUE PRODUCEN
LA VARIEDAD CONILON UTILIZAN
MÉTODOS DE RIEGO EFICIENTES

MÁS
DEL

30%

DE LOS AGRICULTORES DEL PLAN
NESCAFÉ HAN IMPLEMENTADO
TÉCNICAS DE RECEPA (PODA
BAJA) EN SUS CULTIVOS, LO
QUE HA PERMITIDO RECUPERAR
LAS COSECHAS DE LAS SEQUÍAS
DE 2016-2017
RUANDA

MÁS
DE

6 000

MUJERES AGRICULTORAS DEL PLAN
NESCAFÉ HAN ACCEDIDO A NUESTRO
PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO
DE LA MUJER

3000 USD/HECTÁREA

BIRMANIA

ETIOPÍA

11 000 981

INGRESOS NETOS APROXIMADOS
EN 2018-2019 GRACIAS A LA
DIVERSIFICACIÓN DE LOS CULTIVOS

FORMACIONES IMPARTIDAS FORMACIONES IMPARTIDAS
A AGRICULTORES DEL
A AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ
PLAN NESCAFÉ
BURUNDI

100

FORMACIONES IMPARTIDAS
A AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ

KENIA

MÁS
DE

8 000

MUJERES AGRICULTORAS
DEL PLAN NESCAFÉ HAN
RECIBIDO FORMACIÓN EN
EL MARCO DEL PROGRAMA
DE EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER

INDONESIA

CERCA DE
1000 KG/
HECTÁREA
DE COSECHA RECUPERADA TRAS
LOS EVENTOS CLIMÁTICOS DE
2017 EN LAMPUNG

PAPÚA NUEVA GUINEA

7 000

FORMACIONES IMPARTIDAS
A AGRICULTORES DEL
PLAN NESCAFÉ
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NUESTRAS CIFRAS DESTACADAS
MÁS
DE

649 000

toneladas métricas de
café de abastecimiento
responsable
en 2020

MÁS
DE

900 000

formaciones impartidas
a agricultores
(2010-2020)

230

235 MILLS.

ingenieros agrónomos y
personal de campo

de plántulas distribuidas
(2010-2020)

15

13

nuevas variedades
mejoradas de café
comercializadas

orígenes de café
sujetos a evaluación
de impacto
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NUESTROS SOCIOS ENTRE 2010 Y 2020
MÉXICO

Exportadora de Café California,
Certificadora de Productos Sustentables
(CPS), Inifap, Agromod, Tec de
Monterrey, Verité

COLOMBIA

Federación National de Cafeteros
de Colombia (FNC)

CENTROAMÉRICA

Cohonducafe, Volcafe, Mercon, Neuman,
Ecom, Ihcafe, Anacafe

PAÍSES: GUATEMALA,
NICARAGUA, HONDURAS,
EL SALVADOR, COSTA RICA

BRASIL
COSTA DE MARFIL

INDIA

Coffee Board of India

CHINA

China Green Agriculture, Pu’er Coffee
and Tea Office, Universidad Agrícola de
Yunnan, Yara, Penagos

VIETNAM

Western Highlands Agriculture & Forestry
Science Institute (WASI), Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MARD),
Centro de Extensión Agrícola Nacional
(NAEC), Neumann Foundation, Agencia
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo

BIRMANIA

Departamento de Agricultura,
autoridades locales

FILIPINAS

Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), East-West Seed Co.

Cooxupe, Olam, Stockler, Volcafe
R&D-Abidjan, Centre National de
Recherche Agronomique (CNRA),
Rainforest Alliance, Centre d'Etudes,
Formation, Conseils et Audits (CEFCA)

UGANDA

Sucafina/Ugacof

TAILANDIA

GIZ, Departamento de Agricultura

ETIOPÍA

Technoserve

INDONESIA

BURUNDI

Sucafina/Kahawatu Foundation

KENIA

Coffee Management Services (CMS)

RUANDA

Sucafina/Rwacof/
Kahawatu Foundation

GIZ, Indonesian Coffee and Cocoa
Research Institute (ICCRI), Rabobank
Syngenta, YARA, Worldwide Fund for
Nature (WWF), Rainforest Alliance,
Indonesian Industrial & Beverages Crops
Research Institute (BALITRI)

PAPÚA NUEVA GUINEA

Volcafe
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NUESTRAS ACTIVIDADES DE I+D ENTRE 2010 Y 2020
MÉXICO

Ensayos de propagación de plantas y
ubicación múltiple de variedades de café

CHINA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café

COLOMBIA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café

VIETNAM

Ensayos de ubicación múltiple
de variedades de café, estudio de
nematodos, ensayo sobre sequías

CENTROAMÉRICA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café

BIRMANIA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café

FILIPINAS

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café, ensayos de
fertilizantes

TAILANDIA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café

INDONESIA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café, ensayos de
fertilizantes e intercalado de cultivos

PAÍSES: GUATEMALA,
NICARAGUA, HONDURAS,
EL SALVADOR, COSTA RICA

BRASIL

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café, fermentación del café

COSTA DE MARFIL

Ensayos de plantas y fertilizantes,
resistencia a las sequías, ensayos en
campos de cultivo

INDIA

Ensayos de ubicación múltiple de
variedades de café
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… Y OTRAS ACTIVIDADES
MÉXICO

Farmer Business School

COLOMBIA

Proyecto de gestión inteligente de los
recursos hídricos

CENTROAMÉRICA

Distribución de secadores solares,
programa de emprendedores Iniciativa
por los Jóvenes de Nescafé

PAÍSES: GUATEMALA,
NICARAGUA, HONDURAS,
EL SALVADOR, COSTA RICA

COSTA DE MARFIL

Programa Nestlé healthy Kids

UGANDA

Protección de salud y ambiental para
los trabajadores y propietarios de las
explotaciones, empoderamiento de
la mujer, nutrición, bienestar y salud,
alfabetización financiera y empresarial

RUANDA

Empoderamiento de la mujer y de la
juventud, nutrición y salud, distribución
de equipos agrícolas, acceso a materiales
de cultivo de calidad, formación en
Buenas prácticas Agrícolas

INDIA

Salud y seguridad ocupacionales, análisis
del suelo, residuos domésticos, agua
limpia y saneamiento para escuelas

CHINA

Nescafé Coffee Center, becas de estudios,
Farmer Business School, proyecto de
eficiencia hídrica

VIETNAM

Proyecto de eficiencia hídrica

ETIOPÍA

Capacidad de cooperación y organización,
gestión de molinos y aguas residuales,
trazabilidad, empoderamiento
de la mujer

FILIPINAS

Agrosilvicultura, rehabilitación de
cuencas hidrográficas, becas de
estudios, Farmer Business School,
vermicompostaje, intercalado de cultivos

BURUNDI

Empoderamiento de la juventud,
nutrición, higiene, cuestiones de salud
y de género, formación en Buenas
Prácticas Agrícolas, tiendas de insumos
agrícolas, apicultura, emprendimiento y
gestión empresarial

INDONESIA

Propagación de árboles, programa
Nestlé healthy Kids, acceso a
financiación, empoderamiento de grupos,
Farmer Business School, intercalado
de cultivos

PAPÚA
NUEVA GUINEA

Beca de estudios, empoderamiento de la
mujer y de grupos, proyecto de eficiencia
hídrica, programa de apicultura,
equipo de tratamiento posterior a la
cosecha, vermicompostaje, salud,
higiene, nutrición

KENIA

Empoderamiento de la mujer, nutrición
y salud, programa Nestlé healthy Kids,
seguridad alimentaria, becas de estudios,
agua limpia, parcelas de demostración,
análisis del suelo, alfabetización
financiera
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LA RUTA HACIA
EL
CAMBIO

Generar un cambio positivo y duradero no es tarea fácil.
Y, desde luego, no se logra de un día para otro. En 2014,
colaboramos estrechamente con Rainforest Alliance para
desarrollar la Teoría del Cambio del Plan Nescafé, un marco
para delimitar el impacto deseado de nuestras intervenciones.
Este marco se ha convertido en la columna vertebral de
nuestro kit de herramientas de Monitorización y Evaluación
(M&E) (véase la página 24), y actualmente se utiliza para trazar
los progresos de nuestras principales actividades de campo.

Hasta ahora, nuestras acciones se han centrado en la
consecución de tres objetivos de impacto en la sostenibilidad:
mejorar la economía del café a nivel de las explotaciones,
favorecer la resiliencia de las familias y comunidades
productoras de café e incrementar los paisajes de gestión
sostenible. La Teoría del Cambio ilustra claramente que se
requieren varias estrategias para alcanzar cada uno de los
objetivos. El modelo también nos ofrece − sin limitar nuestra
adaptabilidad − una serie de estrategias alternativas para
cuando una acción no está consiguiendo los resultados
esperados.
Por ejemplo, de 2013 a 2014, la roya redujo drásticamente
las cosechas en México. Al tiempo que distribuimos más de
30 millones de plántulas y nos encargamos de supervisar
el éxito de la recuperación, el modelo nos ayudó a identificar
otras intervenciones necesarias para mejorar los ingresos
de los agricultores, concretamente mediante la ampliación
de sus competencias empresariales y la reducción de los
costes de producción.

Visión de futuro

Nuestro marco no es en modo alguno estático.
A medida que nos adentremos en la próxima
década del Plan Nescafé, integraremos nuevos
conceptos como el de “ingresos para vivir”, para
asegurarnos de que los agricultores puedan ganar
dinero suficiente para vivir dignamente y proveer
a sus familias (véase la página 57).

proveedores para proteger y restaurar las tierras
agrícolas, previniendo y eliminando la deforestación,
plantando árboles y favoreciendo la biodiversidad.

También invertiremos en acciones climáticas en
toda la cadena de suministro para disminuir nuestro
impacto ambiental. Esto significa disminuir en
mayor medida el carbono y prestar importantes
servicios al ecosistema en las zonas de las que
nos abastecemos, colaborando con agricultores y

Nuestra estrategia también se hace extensiva a los
embalajes, e incluye estrategias para hacer frente
a los residuos plásticos y para encontrar mejores
soluciones de reducción, reutilización y reciclaje.
Nuestra aspiración es alcanzar el 100 % de envases
reciclables o reutilizables para 2025.

Estamos revisando y actualizando nuestra Teoría
del Cambio y nuestro kit de herramientas M&E para
medir estos nuevos conceptos durante la próxima
década de trabajo.
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Nuestra Teoría
del Cambio
hasta la fecha

Mejora de la
economía del
café en cada
explotación

Mayor productividad
del café

Rejuvenecimiento de las
poblaciones de árboles

Café de mejor calidad

Adopción de mejores
prácticas por parte de
los agricultores

Optimización de los costes
de producción

Mejor gestión y controles

Resiliencia de
las familias y
comunidades
productoras
de café

Gestión sostenible
de los paisajes
donde se cultiva
café

Lo que queremos conseguir    

Emprendimiento de los
agricultores
Mejores condiciones de vida

Empoderamiento de la
mujer y de la juventud
Mejor capacidad organizativa
Diversificación de la producción
de las explotaciones
Mejores condiciones de salud
condiciones de salud

Conservación de los recursos hídricos
Mejora de la fertilidad del suelo
Fomento de la biodiversidad

Programas de
renovación de cafetos
Formación en mejores
prácticas agrícolas

Alfabetización financiera y
mantenimiento de registros
Formación de mujeres y
jóvenes agricultores
Programas de organización
para agricultores
Programas de intercalado
de cultivos
Programas de saneamiento
y cultivos alimenticios
crops programs

Programas de gestión
del agua, el ecosistema
y el suelo

Cómo queremos conseguirlo    	 Lo que hacemos para conseguirlo
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MEDICIONES ÓPTIMAS
PARA UN CAMBIO
POSITIVO

Debemos asegurarnos de que
nuestros programas funcionan sobre
el terreno y de que marcan una
diferencia positiva en la vida de los
agricultores, en las comunidades y
en el medio ambiente a largo plazo.
Colaboramos con Rainforest Alliance
para llevar a cabo nuestro programa
de Monitorización y Evaluación y
para mejorar nuestro impacto de una
forma sistemática y medible.

“Sin la debida visibilidad
de los resultados,
puedes hacer lo mismo
durante diez años y
no saber nunca si está
funcionando”.
Marcelo Burity, jefe de Desarrollo de Café
Verde, Nestlé.

El Plan Nescafé debe evaluar de manera constante cómo
nuestras estrategias pueden traducirse en una mayor
resiliencia de los productores de café en nuestra cadena de
suministro y más allá. Mejorar la productividad y la calidad
del café y consolidar las condiciones sociales, económicas
y ambientales pasa por entender los desafíos a los que se
enfrentan los agricultores y por identificar soluciones que
permitan superarlos.
Pero no basta con aumentar el número de ingenieros
agrónomos, las plántulas distribuidas o las formaciones para
emprendedores. Debemos dirigir nuevas actividades, transferir
conocimiento a los agricultores y garantizar su adopción,
evaluar iniciativas sobre el terreno y, sobre todo, medir nuestro
impacto de una forma eficaz para poder determinar si nuestras
intervenciones están alcanzando los resultados deseados.
Queremos que los agricultores vean y perciban un impacto
positivo real, e incorporar la rendición de cuentas en nuestros
programas.
Por este motivo, en 2014, desarrollamos nuestras actividades
de Monitorización y Evaluación (M&E) en colaboración con
Rainforest Alliance, para medir, reforzar y armonizar mejor
nuestras actividades de campo. Utilizamos nuestra Teoría
del Cambio como marco para establecer indicadores clave de rendimiento (KPI) relativos a la economía
de las explotaciones y al impacto social y medioambiental. Después, Rainforest Alliance implementó
nuestras actividades de M&E, e impartió formación a socios locales sobre el terreno en la recopilación, el
análisis y la notificación de datos, encargándose también de supervisar este trabajo.
Las actividades de M&E son necesarias para asegurarnos de que el Plan Nescafé rinda cuentas de cada
iniciativa a nivel de cada explotación, aprenda de sus puntos débiles y de sus fortalezas y ajuste sus
intervenciones para optimizar su impacto. Durante el proceso, mantenemos un diálogo abierto con los
agricultores para que estos puedan integrar sus puntos de vista, identificar sus desafíos y colaborar en
el desarrollo de soluciones prácticas que se traduzcan en beneficios sostenibles para la subsistencia y
para las comunidades.
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Una evaluación más completa del impacto

13

países sujetos a
evaluaciones de impacto
anuales de la mano de
Rainforest Alliance

KPI de las actividades de
Monitorización y Evaluación

Los indicadores clave de rendimiento
están concebidos para medir el progreso
hacia la consecución de nuestros objetivos y la alineación con
los marcos de sostenibilidad comunes del sector del café y
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ECONÓMICOS

SOCIALES

AMBIENTALES

GENERALES

Medir las ganancias
de los agricultores y el
potencial de rentabilidad
del café y otros cultivos

Medir nuestro impacto
en las familias y
los trabajadores de las
explotaciones

Medir el agua, el suelo y
la biodiversidad

KPI (cualitativos)

KPI

KPI

KPI

✔ Renta neta de las

✔ Registros contables

cuencas hidrográficas
✔ Tratamiento de aguas
residuales domésticas
✔ Ensombrecimiento
✔ Conservación del suelo
✔ Conservación del agua
de molinos
✔ Tratamiento del agua
de molinos
✔ Conservación del agua
de riego

el programa del
Plan Nescafé
✔ Opinión de
los agricultores
sobre las perspectivas
de futuro

explotaciones
✔ Ingresos del café
✔ Productividad
✔ Coste de producción
✔ Diversificación
de las explotaciones
✔ Adopción de mejores
prácticas agrícolas

✔ Alfabetización

financiera
✔ Participación de género
y de la juventud
✔ Condiciones de
trabajo seguras

✔ Conservación de

✔ Satisfacción con

Nuestras actividades de M&E dieron comienzo
en 2014 con la recogida de datos en México, Costa
de Marfil e Indonesia. Después de unos años,
consideramos que nuestros conocimientos eran
lo suficientemente profundos como para ampliar
las evaluaciones a otros seis países. Rainforest
Alliance ahora imparte formación a socios locales
para que lleven a cabo las actividades de M&E
en 13 países, al tiempo que supervisa su trabajo.
Nuestro personal de campo de Nescafé también
se encarga de recoger datos en sus visitas a
los agricultores, lo que nos permite tener una
visibilidad aún mayor de nuestras actividades de
campo. Nuestro plan es ampliar las actividades
de M&E a los 15 países en los que están ubicados
nuestros programas de campo para agricultores
(incluidos Nicaragua y Perú).
Puesto que la recogida de datos en la mayoría de
estos países es relativamente reciente y que se
tarda años en ver los resultados, aún no podemos
medir el impacto de nuestras intervenciones. No
obstante, estamos plenamente comprometidos
con la transparencia y seguiremos informando
de nuestros progresos, compartiendo nuestros
hallazgos y revelando las áreas en las que sigue
habiendo desafíos sin atender.
Despliegue de las actividades de M&E

2014

2018

2019

2020

México
Costa
de Marfil
Indonesia

Vietnam
Filipinas
Tailandia
China
India
Brasil

Colombia
Kenia
Honduras

Ruanda

25

IMPACTO

DINÁMICA
DE LAS ACTIVIDADES
DE MONITORIZACIÓN
Y EVALUACIÓN
Nuestro sistema de Monitorización y Evaluación (M&E) ha sido
diseñado conjuntamente por Nescafé y Rainforest Alliance.
La implementación de nuestro kit de herramientas estandarizado
comenzó en 2018 y seguimos gestionando el sistema de manera
conjunta. Una serie de socios locales se encargan de llevar
a cabo la recogida de datos con la supervisión de Rainforest
Alliance. Además de este sistema de M&E externo, el personal
del Plan Nescafé también se encarga de recoger datos en sus
visitas a los agricultores, lo que nos permite tener una visibilidad
aún mayor de nuestras actividades de campo.

DISEÑO
DE ENCUESTAS
INFORMES,
COMUNICACIONES,
GESTIÓN
ADAPTATIVA

HERRAMIENTAS
DE RECOGIDA
DE DATOS

TEORÍA DEL
CAMBIO
METODOLOGÍA
DE MUESTREO

ANÁLISIS
DE DATOS
RECOGIDA
DE DATOS
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Diseño de encuestas
Rainforest Alliance diseñó una encuesta de más de 100 preguntas para evaluar los indicadores
identificados en la Teoría del Cambio (véase la página 23). Esta encuesta se actualiza
continuamente con directrices sobre cuestiones complejas, como el ensombrecimiento con
árboles, la economía de las explotaciones y la poda.
Metodología de muestreo
En la mayoría de los países, Nescafé se abastece directamente de miles de agricultores
minifundistas. Para recoger datos, recurrimos a una metodología de muestreo con un intervalo
de confianza del 95 % y un margen de error del 10 % y realizamos el muestreo de unos 100 a
120 agricultores por país. Rainforest Alliance se encarga de seleccionar una muestra aleatoria,
generalmente estratificada por región geográfica. Siempre que sea posible, se visita a los
mismos agricultores cada año para crear un conjunto de datos a lo largo del tiempo.
Recogida de datos
Para recoger datos, se selecciona a una serie de socios de cada país. Estos socios son
contratados por Nescafé y supervisados por Rainforest Alliance. Ellos se encargan de recoger
los datos para un periodo de uno a dos meses y de enviarlos a Rainforest Alliance con fines de
revisión y limpieza de datos.
Análisis de datos
Tras esta revisión, Rainforest Alliance analiza y presenta los datos basándose en el marco de
indicadores de la Teoría del Cambio. Los datos se suelen presentar en la forma de promedios
nacionales (en lugar de totales). Estos datos se corroboran con el proceso de recogida de
datos de M&E interno de Nescafé.
Informes, comunicaciones y procesos de gestión adaptativa
Los datos se utilizan con fines de generación de informes externos y de gestión adaptativa. Se
comparten con los equipos globales y nacionales para que estos proporcionen asistencia en
las cuestiones necesarias. La información obtenida se revierte entonces en el marco de Teoría
del Cambio y se analiza desde un punto de vista práctico con el fin de documentar actividades
futuras y áreas de enfoque estratégicas. Y, así, el ciclo vuelve a empezar.
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Yustika Muharastri,
Responsable de AsiaPacífico, Monitorización
y Evaluación de Cadena
de Suministro, Rainforest
Alliance, sobre las
lecciones y aventuras de la
evaluación del impacto.

“INTENTAMOS ENCONTRAR SOLUCIONES
PARA SEGUIR REFORZANDO NUESTRAS
INTERVENCIONES”.

S

oy responsable de gestionar la recogida
y el análisis de datos de las campañas
de Monitorización y Evaluación (M&E)
del Plan Nescafé en Asia. Una vez al año, visito
las iniciativas del Plan Nescafé en la región:
Indonesia, Vietnam, Filipinas, Tailandia, China
e India. Para mi labor, es importante entender
estas culturas diversas y aprender de ellas, y ser
testigo directo de los desafíos cotidianos a los
que se enfrentan los agricultores en los distintos
países. En Filipinas, por ejemplo, la mayoría de
las explotaciones de café están situadas en áreas
montañosas con escasas infraestructuras. En
ocasiones, es necesario caminar durante muchas
horas desde el pueblo principal para visitar las
casas de uno o dos agricultores, y luego hay que
caminar otra distancia considerable desde la casa
hasta la explotación de café. ¡Existe la posibilidad
de viajar montado en caballo o búfalo de agua,
pero yo lo encuentro demasiado peligroso!

Durante tres o cuatro días, imparto formación y
ayudo a los encargados de la recogida de datos.
El equipo generalmente se compone de cuatro o
cinco encuestadores locales independientes que
encuestan a un total de 100 a 200 explotaciones
durante un periodo de uno a dos meses. Rainforest
Alliance selecciona una muestra aleatoria de
explotaciones de la cadena de suministro del Plan
Nescafé, generalmente estratificadas por región
geográfica. El equipo de Servicios Agrícolas del
Plan Nescafé de cada país se encarga de presentar
a encuestadores y agricultores seleccionados.
A partir del análisis de los datos, podemos
realizar un seguimiento de los progresos a lo
largo del tiempo, determinar qué actividades
están funcionando e identificar aquellas que no
están obteniendo los resultados esperados. Estas
actividades luego se revisan y se ajustan para
asegurar un impacto positivo.
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Evaluación en acción
El marco utilizado se basa en la Teoría del
Cambio del Plan Nescafé y en sus indicadores clave
de rendimiento. Esto nos permite observar los
resultados que genera el programa de sostenibilidad
y su incidencia en los productores de café, en las
comunidades y en el medio ambiente. Compartimos
y discutimos estos resultados con los equipos de
Servicios Agrícolas del Plan Nescafé para intentar
identificar soluciones que nos permitan reforzar
en mayor medida nuestras intervenciones. ¿Qué
formaciones han funcionado, cuáles no y por qué?
Los cambios en el comportamiento de los agricultores
no se consiguen de un día para otro. Se requiere una
orientación y asistencia intensivas para que estos
acaben aplicando buenas prácticas agrícolas y
obteniendo resultados favorables.

En Indonesia, por ejemplo, más de la mitad de los
agricultores seleccionados han adoptado con éxito
técnicas de injerto para rejuvenecer los árboles con el
material seleccionado, una práctica totalmente nueva
en el momento de su introducción a través del Plan
Nescafé. Asimismo, y aunque los agroquímicos no se
han eliminado, sí se han reducido satisfactoriamente,
y los agricultores de Indonesia los combinan con
el deshierbe manual y con métodos de gestión de
plagas. Otro buen ejemplo de práctica más sostenible
es la diversificación de los cultivos. En Indonesia y
Vietnam, el Plan Nescafé imparte formación a los
agricultores en modelos de intercalado de cultivos, y
la adopción de estas prácticas puede apreciarse sobre
el terreno. Esto está ayudando a los agricultores a
distribuir la producción y los riesgos asociados a los
precios y a optimizar el uso de la tierra, aumentando
así los ingresos de las explotaciones.
La parte más compleja de nuestra labor es la que
consiste en medir los parámetros económicos del
café, puesto que, en muchas zonas, la mayoría
de los agricultores minifundistas no mantiene
registros y, si lo hacen, son solo muy básicos y no
permiten apreciar el beneficio directo. No realizan
un seguimiento del gasto destinado al cultivo,
la gestión de las explotaciones, los insumos o la
mano de obra, lo que incluiría el tiempo personal
dedicado a la granja.
Muchos de ellos no registran información básica
sobre sus ventas, como fechas, volúmenes y precios.
Cuando realizamos encuestas, los agricultores
suelen responder a las preguntas basándose en
su memoria y proporcionar datos de ingresos y
gastos estimados, por lo que resulta difícil recoger
información precisa.

Generar un cambio real
Las empresas pueden desarrollar excelentes
actividades de monitorización y evaluación, pero esto
nunca es lo mismo que incorporar una perspectiva
externa. A través de la observación y el análisis
independientes, podemos identificar los logros
positivos, pero también las intervenciones que no
están funcionando y que requieren ajustes.
Por ejemplo, demostramos al equipo de Servicios
Agrícolas que la mayoría de los agricultores
de Indonesia aún no había aplicado técnicas de
mantenimiento de registros, a pesar de haber recibido
formación al respecto en el pasado. A través de
discusiones más exhaustivas con los agricultores,
pudimos aprender que las plantillas distribuidas
resultaban demasiado complejas para muchos de
ellos. La mayoría de los agricultores cuentan con
un nivel de educación bajo, por lo que debíamos
simplificar las plantillas de contabilidad para
garantizar la aplicación de las prácticas de gestión
financiera adquiridas.
Disfruto mucho de las visitas a los distintos orígenes
de café y de los encuentros con los propietarios.
Aunque tiene sus complejidades, es una experiencia
trepidante. Puedo disfrutar del paisaje, que es
hermoso, y ser testigo de cómo las plantaciones de
café evolucionan en armonía con la naturaleza. Lo
encuentro increíble.
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COMPARTIMOS UNA TAZA CON UN EXPERTO

Chris Wille, cofundador y exdirector de

“A PESAR DE LAS
ADVERTENCIAS
EN TORNO A
‘UN MUNDO SIN
CAFÉ’, NUESTRO
APRECIADO GRANO
PERSISTIRÁ. SIN
EMBARGO, MUCHOS
AGRICULTORES
NO PODRÁN...
A MENOS QUE
AMPLIEMOS LAS
INICIATIVAS EN
MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD”.

Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance − y
uno de los creadores del Plan Nescafé − sobre
el imperativo ambiental de sostenibilidad en el
sector del café.

C

omo todos los agricultores, los productores de
café dependen de la naturaleza. Los frondosos
cafetos precisan suelos saludables, lluvias
perfectamente puntuales, la cantidad justa de
luz solar, temperaturas moderadas, polinizadores
activos e insectos beneficiosos para controlar las
plagas. Los agricultores tienen un control limitado,
y hasta el mínimo desequilibrio puede reducir
las cosechas o incluso llevar a la inviabilidad de
los cultivos. La mayoría de los agricultores de
café gestionan parcelas pequeñas, de alrededor
de una o dos hectáreas. Millones de agricultores
minifundistas plantan, podan, seleccionan y
procesan manualmente, siguiendo prácticas
tradicionales pasadas de generación en generación.
Vivir y trabajar tan cerca de la tierra ofrece a los
agricultores del café una profunda comprensión
de su interdependencia con la naturaleza.

los bosques tropicales. El cafeto es una planta
que, históricamente, se daba en las zonas más
sombrías de los bosques tropicales de África. Hoy
en día, aún existen algunas extensiones silvestres
en los bosques tropicales de Etiopía. Durante
siglos, el café se cultivó bajo el paraguas natural
que proporcionaban los bosques tropicales, pero,
en la década de 1970, en un intento de aumentar
las cosechas, ingenieros agrónomos y agencias
de cooperación empezaron a promover una nueva
forma de cultivar el café: los monocultivos a
campo abierto. Muchos agricultores deforestaron
sus explotaciones y sustituyeron las variedades
de tradicionales de cafeto por nuevas variedades
híbridas que pudieran soportar el sol propio
del ecuador.
Debido a las grandes dosis de fertilizantes y
pesticidas utilizados, las hileras densamente
plantadas de café “a pleno sol” a menudo
conseguían incrementar las cosechas. Esto
contribuiría a transformar gran parte del panorama
del café y tendría consecuencias devastadoras
para la biodiversidad y el medio ambiente. Además,
atraería la atención del creciente movimiento “Save
the Rainforest” iniciado por Rainforest Alliance y
otros grupos conservacionistas.

Todos ellos cuentan con un aliado natural conocido:
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Salvar los bosques tropicales
Los activistas se preguntaban por qué los
agricultores y los bosques tropicales no podían
prosperar de forma paralela. A principios de
la década de 1990, defensores de los bosques
tropicales, agricultores, científicos y empresas
de café comenzaron a elaborar una estrategia
conservacionista para el sector del café. Bajo
la dirección de la Red de Agricultura Sostenible
(RAS), una coalición de ONG establecidas en
los países productores de café, se acordó una
serie de cambios en las prácticas agrícolas que
guiarían a las explotaciones en su camino hacia
la sostenibilidad, haciéndolas respetuosas con
el medio ambiente, socialmente responsables y
económicamente prósperas.
Salvar los bosques tropicales y reforestarlos
beneficia a los agricultores. Los árboles protegen
el café de las lluvias tropicales, el viento y el sol.

“Los consumidores desempeñan
la labor más sencilla,
pero también una de las más
importantes: levantarse por
la mañana y disfrutar el aroma
de la sostenibilidad”.

Adoptar una visión de conjunto
Los granos de café cultivados a la sombra maduran
de una forma más lenta y natural, lo cual mejora
Los productores de café deben hacer frente a otros
su calidad; esto, a su vez, atrae a los compradores
muchos desafíos interdependientes, complejos
de especialidades y favorece unos precios más
y profundamente arraigados. Los agricultores
elevados. Los árboles ayudan a controlar la erosión, deben conservar los recursos naturales y abordar
a reciclar nutrientes y a proteger las cuencas.
los problemas sociales para poder prosperar
Además, proporcionan frutos, fibras, medicinas,
económicamente. Deben contener la erosión y las
talismanes espirituales, materiales
escorrentías, crear suelos fértiles,
de construcciones y otros bienes.
“Los árboles
conservar el agua, proteger los
Contar con una fuente cercana de
contribuyen
cursos y cuencas, preservar la vida
leña es importante en aquellas zonas
al captura
silvestre, controlar los residuos y la
donde las familias dedican varias
de carbono,
contaminación, aprender métodos
horas al día a buscar combustible.
de control biológico de plagas y
ayudando a
Los cultivos forestales albergan una
enfermedades y gestionar con sumo
combatir el
vida silvestre abundante y diversa.
cuidado los fertilizantes y pesticidas.
cambio
climático
Los árboles contribuyen al captura
Al mismo tiempo, se esfuerzan por
y ofreciendo
de carbono, ayudando a combatir
hacer una contribución positiva a la
a algunos
el cambio climático y ofreciendo a
comunidad, por proteger a la infancia
agricultores la
algunos agricultores la posibilidad de
y mantener la escolarización, por
posibilidad
de
comercializar no solo los granos de
asegurar buenos salarios y condiciones
comercializar no
café, sino también bonos de carbono.
de trabajo para sus trabajadores, y

solo los granos
de café, sino
también bonos
de carbono”.

Los cafetales son elementos cruciales
de la lucha contra dos crisis existentes:
el cambio climático y el aplastante
declive de la biodiversidad. Salvo
que participen de la deforestación
o de la aplicación indebida de fertilizantes, los
agricultores de café no contribuyen en gran medida
al cambio climático; sin embargo, fueron de los
primeros en acusar sus efectos negativos: lluvias
irregulares, sequías, inundaciones, brotes de plagas
y enfermedades, y temperaturas demasiado altas
para los sensibles cafetos. Entretanto, la Tierra
pierde especies a un ritmo sin precedentes debido,
en gran parte, a la deforestación. En el tiempo que
tardes en leer este informe, se habrán destruido
1370 hectáreas de bosque tropical.

por promover la salud, la higiene y la
seguridad para todos los integrantes
de la explotación. Por supuesto, estos
desafíos se acentúan como resultado
de la pandemia mundial de COVID19. Los conservacionistas, las empresas cafeteras
y los consumidores no pueden limitarse a exigir
a los agricultores que hagan todas estas cosas.
Demasiados agricultores del café experimentan
enormes dificultades para sobrevivir de una
cosecha a otra; deben minimizar los riesgos y
maximizar la producción. En lugar de formular
exigencias desde la distancia, ONG y empresas
colaboran estrechamente con los agricultores para
compartir información, actualizar herramientas
antiguas, desarrollar herramientas nuevas e
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identificar incentivos para el cambio. Las sinergias
son muy alentadoras: las prácticas de gestión
de explotaciones sostenibles y adaptadas al
clima están contribuyendo a regenerar el medio
ambiente y revigorizando las comunidades
rurales, al tiempo que mejoran su productividad y
favorecen la prosperidad de los agricultores.
El sector del café en su conjunto es un hervidero
de proyectos de sostenibilidad, y los cafetales
florecen con esperanza a medida que los
expertos van descubriendo nuevas formas
eficaces de organizar y formar a los agricultores
minifundistas, de implementar proyectos en
el paisaje y de evangelizar con el mensaje
ecológico de la agrosilvicultura y la diversidad
de los cultivos. Los obtentores están creando
nuevas variedades de café más resistentes a
las enfermedades y al cambio climático. Los
investigadores recaban datos y revelan nuevos
enfoques en todos los ámbitos, desde la
conservación de los recursos hídricos hasta la
relación entre el bienestar de los trabajadores y
el tamaño de las cosechas. El café es el cultivo
con más certificaciones y programas destinados a
medir y verificar los progresos obtenidos. Muchos
agricultores que reciben formación reflejan
mejoras sustanciales de la eficiencia, cosechas más
abundantes, granos de mejor calidad, y mejores
condiciones de rentabilidad, salud y bienestar, y
conservación de los recursos naturales.
Si esto es así, ¿por qué sigue habiendo casos de
deforestación, trabajo infantil, explotaciones
inviables, pobreza generalizada y otros
problemas? Porque la sostenibilidad es un
maratón, no un esprint. Requiere tiempo, recursos,
imaginación e innovación. Se trata de un desafío
de dimensiones abrumadoras. Se estima que unos

30 millones de personas de 70 países cultivan
café, principalmente en explotaciones pequeñas
y remotas; muchas de ellas aún no reciben
formación ni asistencia técnica. El calentamiento
global y el aumento de la competencia por los
recursos naturales suscitan nuevos desafíos
para la agricultura. Los factores demográficos y
económicos también convergen para aumentar la
complejidad. La mayoría de los agricultores de café
viven peligrosamente al borde del abismo,
sin ahorros ni pensiones, sin una atención sanitaria

adecuada, sin crédito, sin seguro y sin ayuda de
los gobiernos. Al no ver un futuro claro en la
agricultura, los jóvenes de los medios rurales
migran a las ciudades.
A pesar de las advertencias en torno a un “mundo
sin café”, nuestro apreciado grano persistirá.
Sin embargo, muchos agricultores no podrán...
a menos que ampliemos las iniciativas en materia
de sostenibilidad. La dilatada historia del
movimiento por un café sostenible señala el
camino a seguir. Todos los integrantes de la cadena

TAREAS PENDIENTES DEL SECTOR DEL CAFÉ
✔

Generar más valor compartido para los agricultores

✔

Recurrir a la agrosilvicultura y a otras soluciones naturales para alcanzar el “cero
neto” en cuanto a huella de carbono

✔

Incentivar prácticas sostenibles de gestión de explotaciones

✔

Detener por completo la deforestación derivada del café y plantar árboles nativos

✔

Progresar en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenibles pertinentes de la ONU

✔

Renovar las explotaciones con nuevas variedades más productivas y resistentes a las
enfermedades y a los factores climáticos

✔

Motivar a la próxima generación de agricultores de café

✔

Conectar a agricultores y consumidores

✔

Intensificar la colaboración entre las entidades que velan por la conservación del
café e incorporar a nuevos actores

✔

Mejorar la circularidad del embalaje

✔

Proteger el hábitat natural de la vida silvestre

32

COMPARTIMOS UNA TAZA CON UN EXPERTO

del café, de los agricultores a los consumidores,
tienen un papel que desempeñar. Con esfuerzo e
ingenio, los agricultores están haciendo el trabajo
duro y asumiendo la mayor parte del riesgo.
Su valentía, resolución y resiliencia deberían
inspirarnos a redoblar esfuerzos.
Perspectivas de futuro

“LOS AGRICULTORES
DEL CAFÉ CUENTAN CON
UN ALIADO NATURAL
CONOCIDO: LOS
BOSQUES TROPICALES”

Los consumidores desempeñan la labor más
sencilla, pero también una de las más importantes:
levantarse por la mañana y disfrutar el aroma de la
sostenibilidad, conocer la procedencia de su café y
en qué condiciones se ha cultivado y dar prioridad
a aquellas marcas que ayudan a los agricultores.
Las empresas cafeteras, los comerciantes que
transportan el grano desde los cafetales hasta las
plantas tostadoras, las ONG y otras organizaciones
que colaboran con los agricultores se esfuerzan
por asegurarse de que sus intervenciones estén
basadas en datos científicos y contrastadas, y
que resulten útiles y significativas. Sus esfuerzos
individuales aumentan exponencialmente gracias a
la formación de alianzas desde las que comparten
responsabilidades, competencias y datos. No
obstante, incorporar a todos los agricultores a
este movimiento de reformulación del cultivo de
café requerirá colaboraciones más profundas
e inclusivas. Debemos reclutar a más agencias
gubernamentales, bancos, centros de investigación
y de enseñanza, minoristas, organizaciones
benéficas dedicadas a la salud y la justicia social,
y demás entidades que aún no formen parte del
estrecho círculo de colaboradores del sector del
café. La colaboración debería estar tan arraigada y
resultar tan natural que pase desapercibida.

Otro cambio de mentalidad necesario: los actores
que contribuyen a la sostenibilidad del café,
como buenos ecologistas, deben adoptar un
pensamiento holístico. Esto pasa por saber ver
que todos los desafíos sociales, ambientales y
económicos están relacionados entre sí, y que se
pueden abordar mejor de forma conjunta. Adoptar
un pensamiento holístico significa concebir cada
granja como un negocio basado en la naturaleza,
con un ecosistema integrado en un entorno
sociopolítico más amplio, y bajo la influencia de
factores como la meteorología, la gobernanza, los
cambios demográficos, los cambios tecnológicos
y las tendencias de consumo. Esto significa, por
ejemplo, saber ver las relaciones existentes entre
el cambio climático, la justicia social y la economía
de las explotaciones. Un ecosistema es mucho
más que la suma de sus partes. Las soluciones
sostenibles en torno al café deben ser más que
una recopilación de proyectos. Al centrarse en
una perspectiva más amplia, quienes adoptan
un pensamiento holístico evitan perder tiempo
siguiendo una única vía; y ven el futuro del café
como un entramado de experiencias, datos e ideas.
Juntos, con pasión y perseverancia, podemos forjar
un futuro donde los agricultores de café prosperen
en armonía con la naturaleza, los ecosistemas
se regeneren, la vida silvestre abunde, y los
consumidores disfruten de un café obtenido de
granos madurados entre el canto de las aves.
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ABASTECIMIENTO
RESPONSABLE
DEL CAFÉ
Asegurarnos de que nuestro café cumpla
los estándares de sostenibilidad y de que los
programas estén sometidos a la evaluación
de organismos independientes aporta
beneficios en toda la cadena de valor y
favorece el suministro futuro de un café
de mayor calidad.

Medios de abastecimiento responsable
✔

Mayor transparencia y trazabilidad hasta el grupo de agricultores

✔

Organizaciones independientes de renombre se encargan de comprobar
las prácticas de las granjas respecto de los estándares de sostenibilidad,
lo que nos proporciona una evaluación objetiva y sin sesgo

✔

Estándares de sostenibilidad de los programas alineados con el
Estándar de Abastecimiento Responsable de Nestlé
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75%

Objetivo de café de
abastecimiento responsable
conseguido en 2020

100%

Objetivo de café de
abastecimiento responsable
para 2025

Nuestro compromiso con un café de abastecimiento
responsable es la piedra angular del Plan Nescafé.
Desde 2010, hemos incrementado la cantidad de café
de abastecimiento responsable que compramos de
nuestros proveedores (y agricultores) hasta alcanzar
el 75 % de nuestro volumen global.
De conformidad con los estándares de sostenibilidad
aprobados como equivalentes a nuestro Estándar de
Abastecimiento Responsable, la trazabilidad del café
de abastecimiento responsable puede llegar hasta el
grupo de granjas donde se ha cultivado y producido.
Una serie de organizaciones independientes, como 4C
Services, Rainforest Alliance y Fairtrade, verifican la
trazabilidad y la conformidad mediante el despliegue
de auditores locales que se encargan de evaluar una
serie de factores, incluidas las condiciones sociales,
ambientales, económicas y de salud y seguridad de
las granjas.

Esto aporta beneficios positivos a lo largo de toda
la cadena de valor y favorece el suministro futuro
de un café de mayor calidad. Nos proporciona una
mayor visibilidad de la procedencia del café y de la
forma en que se ha cultivado. Al mismo tiempo, los
agricultores se benefician de acceder a los mercados
de café sostenible, de mejorar sus prácticas agrícolas
y de obtener unos ingresos complementarios de su
café. Las “ganancias” también se hacen extensivas
a los consumidores, que pueden tener la certeza
de que se trata de un producto de alta calidad y
de producción sostenible, lo que les permite tomar
decisiones de compra mejor documentadas.
Estos programas también nos permiten identificar
aquellos desafíos en materia de sostenibilidad que
precisan intervenciones más específicas. Por ejemplo,
hemos identificado algunos puntos críticos en cuanto
a derechos de los trabajadores, como México (véase

el cuadro de la página 38), y estamos trabajando
para mejorar nuestra capacidad de vigilar y detectar
posibles vulneraciones. Esto nos permite adoptar
medidas de reparación concretas para respaldar las
mejoras como condición necesaria para continuar la
relación comercial con dichas granjas.
Nuestro socio, 4C Services, ha realizado una
importante labor en lo que se refiere a hacer nuestro
programa de Abastecimiento Responsable más
inclusivo para los agricultores minifundistas (véase
la próxima historia). Al gestionar muchas unidades
de agricultores de 4C nosotros mismos desde los
inicios del Plan Nescafé, hemos podido seguir el
camino a la sostenibilidad de miles de nuestros
agricultores de café y materializar mejoras tangibles
en cada ciclo de renovación de las certificaciones.
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M

i abuelo me inspiró a convertirme en
ingeniero agrónomo. En su época, era todo
un pionero en ayudar a los agricultores de
café a preservar la tierra como parte del programa
de asistencia técnica del gobierno de Brasil. Luego,
siendo aún estudiante, empecé a participar en un
exhaustivo proyecto agroecológico presentado
durante la archiconocida Conferencia de las Naciones
Unidas: la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
Más tarde, cuando comencé a realizar ensayos de
investigación en una cooperativa de agricultores
como parte de mi primer trabajo, aprendí la
importancia de la innovación y de la aplicación de
buenas prácticas a nivel de las explotaciones. El
interés que me suscitó este trabajo me llevaría
a hacer carrera en el campo de la sostenibilidad
agrícola y, con el tiempo, a 4C.

Gustavo Bacchi,
Director general, 4C Services,
sobre la importancia de
la certificación y de cómo
progresar en el enfoque
beneficia a los agricultores.

4C Services es un programa de certificación del café
diseñado para mejorar la sostenibilidad y las buenas
prácticas a nivel de cada explotación, principalmente
mediante la integración de los minifundistas en
pequeños grupos de agricultores. Se trata de un
programa desarrollado por diversos integrantes
del sector del café, incluidas cooperativas, firmas
comerciales, universidades, plantas tostadoras,
gobiernos, organizaciones no gubernamentales y
la sociedad civil, todos unidos por el afán de buscar
una alternativa más inclusiva a los sistemas de

“AYUDAMOS A VISUALIZAR Y A
PRIORIZAR LAS DISTINTAS CUESTIONES,
DE TAL FORMA QUE PUEDAN
HABILITARSE PLANES EN RESPUESTA A
LO QUE SUCEDE SOBRE EL TERRENO”.
certificación más populares de la época. Desde su
puesta en marcha en 2007, 4C ha permitido a un
gran número de agricultores de café acceder a la
certificación en materia de sostenibilidad y a sus
beneficios, como diversas técnicas relacionadas con
buenas prácticas agrícolas, la preservación de los
recursos naturales y la sensibilización en cuestiones
de salud y seguridad ocupacionales.
En la actualidad, es el mayor programa de
certificación global del sector del café.
La certificación desempeña un papel fundamental,
y es independiente de otros intereses comerciales y
políticos. Ayuda a visualizar y a priorizar las distintas
cuestiones, de tal forma que puedan habilitarse
planes en respuesta a lo que sucede sobre el terreno.
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Una base sólida para la sostenibilidad
La certificación pretende ayudar a los productores
a proveerse de su propio sustento a largo plazo.
Si no se puede lograr la viabilidad económica,
no habrá ningún incentivo para mejorar en las
cuestiones ambientales y sociales. En los últimos
diez años del Plan Nescafé, hemos podido observar
mejoras concretas en muchos países gracias a la
sólida asistencia técnica del programa.
La certificación por sí sola no podrá abordar todas
las cuestiones cruciales, como el uso de pesticidas,
la gestión de los residuos agroquímicos y, en
determinados puntos críticos, la deforestación,
el trabajo forzoso, el trabajo infantil y la falta de
trazabilidad. Por nuestra independencia de los
intereses comerciales y nuestra imparcialidad,
no podemos − y no se nos permite − ofrecer
asistencia técnica y consultoría al mismo tiempo.
No obstante, la certificación se utiliza para
comprobar la presencia de prácticas inadmisibles
y permite hacerse una idea de la nueva realidad.
Esta comparación entre “el antes” y “el después”
permite medir los progresos realizados a partir de
la implementación de buenas prácticas agrícolas y
de gestión. La estrategia coherente y a largo plazo
del Plan Nescafé ha proporcionado a la empresa
una idea muy clara de la cadena de suministro y
del sector del café. Esto es fundamental, ya que los

agricultores, las cooperativas y los comerciantes
pueden seguir, implementar y realizar inversiones
a medio y largo plazo. Muchos de ellos no miran
más allá de la próxima cosecha. En el futuro,
debemos trabajar en mejorar nuestra comunicación
con ellos sobre la estrategia de asistencia técnica
recomendada, de forma que dispongan de
información fiable. Podemos dirigir la atención
sobre áreas como la salud y la conservación del
suelo; una práctica que requiere interés. Se pueden
y deben implementar numerosas mejoras a través
de soluciones sencillas y rentables.
Si queremos incluir a más agricultores en
la sostenibilidad, y multiplicar el conocimiento
para desarrollar determinadas agrupaciones
y comunidades de agricultores, debemos ser
más innovadores y ejecutar proyectos piloto
con procedimientos de auditoría más rápidos y
normalizados. La tecnología debería utilizarse
como una herramienta de formación y de
generación de capacidad.
Tras haber trabajado más de 15 años en este sector,
en diferentes estándares y países, tengo muy claro
que mi misión es ayudar a los productores a ser
más eficientes y sostenibles. Reconozco que no
podría dedicarme a ninguna otra cosa… ¡esta es
mi pasión!

PROTEGER A LAS COMUNIDADES EN RIESGO
En algunos casos, nuestras evaluaciones identifican situaciones de
alto riesgo que requieren mayor vigilancia y actuación. Hace tres años,
contamos con la colaboración del socio de supervisión local Certificadora
de Productos Sustentables en México para que se centrase específicamente
en las inspecciones de trabajo en las cosechas. Este nivel adicional de
cumplimiento pretende proteger a las poblaciones más vulnerables en los
casos en los que existe mayor presión como resultado de la migración y de
las desigualdades económicas.
Trabajamos con los productores para mejorar sus propios sistemas de
diligencia debida y de cumplimiento social, así como para consolidar las
culturas de respeto por los derechos humanos, como la salud, la seguridad
y la protección de los trabajadores. Esto incluye proporcionar alimentación
adecuada, saneamiento, agua limpia, vivienda y equipo de seguridad
los muchos inmigrantes que llegan para trabajar como jornaleros en la
temporada de cosecha y que viven en las instalaciones. Esto también
conlleva vigilancia para evitar que trabajen los niños que llegan con esas
familias. Las granjas que cometen vulneraciones graves reciben asistencia
orientada a erradicar estas prácticas. Y aquellas que no lo hacen, acaban
siendo eliminadas de nuestra cadena de suministro. Nuestro enfoque
continuará centrándose en atajar otros puntos críticos, elaborar un mapa
de riesgos relacionados con los derechos humanos y mitigar las cuestiones
con ayuda de expertos nacionales especializados.
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“Debemos ser más receptivos a las
necesidades reales de los productores”.

N

Fernando García,
Certificadora de Productos
Sustentables, México, sobre
las condiciones laborales
de los trabajadores de las
granjas en México y sobre
por qué la vigilancia no es
cuestión de blanco o negro.

uestra organización, Certificadora de
Productos Sustentables (CPS), lleva
más de 15 años trabajando en el ámbito
de la certificación de sostenibilidad en México.
Actualmente proporciona certificación para 36
tipos de cultivos distintos, incluidas hortalizas,
frutas, flores y café desde la Baja California hasta
la península de Yucatán. La misión de CPS consiste
en implantar en México un sistema de certificación
que contribuya a la mitigación del cambio climático,
conserve la biodiversidad, mejore la rentabilidad de
la agricultura y promueva el mejor sustento posible
para los trabajadores. Gracias a nuestro trabajo
anterior con Rainforest Alliance, en 2018 se nos
invitó a participar en el Plan Nescafé para vigilar
que las condiciones de trabajo de determinadas
agrupaciones de explotaciones de café certificadas
− 293 granjas de café medianas y grandes (desde
diez hectáreas) de los estados productores de
Chiapas y Veracruz − estuviesen en conformidad
con la legislación nacional y con los estándares
internacionales.
Los miembros de nuestro equipo visitan las
granjas de café durante una media de dos a tres
horas en los momentos en los que hay un mayor
número de trabajadores y familias presentes
durante la cosecha. Recogemos información
sobre las prácticas agrícolas implementadas por
el Plan Nescafé y sobre las condiciones de vida y
de trabajo, comparamos nuestros hallazgos con

registros anteriores y enviamos nuestros informes
a la dirección del programa del Plan Nescafé.
Trabajamos en grupos de tres o cuatro auditores
con formación en sostenibilidad que se encargan
de celebrar entrevistas con los productores, los
administradores y los trabajadores presentes en
las granjas. Hacemos un recorrido por los campos y
zonas de trabajo.

DILIGENCIA DEBIDA EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Durante los últimos diez años, Nestlé ha llevado a cabo procesos de
diligencia debida en materia de derechos humanos basados en estándares
internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre las Empresas
y los Derechos Humanos de la ONU y las Directrices para Empresas
Multinacionales de la OCDE.
Proseguiremos nuestros esfuerzos en este ámbito, y actualmente
estamos evaluando la solidez de nuestros procesos de diligencia debida,
comenzando por los riesgos de trabajo infantil.
Seguiremos informando con transparencia de los riesgos que
identifiquemos y de la forma en que los abordamos, todo ello de
conformidad con los estándares internacionales más elevados, como la
iniciativa global de informes (Global Reporting Initiative) y el marco de
informes de los Principios Rectores de la ONU.
También continuaremos exigiendo una legislación adecuada y orientada a
fomentar que las empresas aborden su impacto potencial en los derechos
humanos y el medio ambiente. En nuestro sitio web, detallamos nuestra
postura en cuanto a diligencia debida en materia de derechos humanos.
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Es importante señalar que, cuando vemos a
menores, realizamos entrevistas detalladas para
determinar si estos participan en las actividades
laborales o si solo están acompañando a un
miembro de su familia. Hemos observado que, en
algunos casos, existe la necesidad de mejorar las
condiciones de los trabajadores, principalmente en
cuando a salud y seguridad ocupacional, gestión
de agroquímicos y equipos. La formación en
primeros auxilios, la contratación de menores y el
pago justo de los salarios mínimos establecidos
por ley son otras cuestiones de nuestro interés.
En algunos casos, revisamos documentación y
registros si se nos permite.
Cuestiones complejas para las familias
En México, garantizar la aplicación de las leyes de
trabajo plantea todo un desafío, especialmente
en las zonas rurales, donde es tradición que las
familias trabajen unidas y donde las condiciones
económicas son precarias. Los temporeros del café
del estado de Veracruz proceden principalmente
de comunidades cercanas, pero, en la zona de
Chiapas, al sur, más de un 90 % de los trabajadores
proceden de Guatemala. Al considerar que es
inseguro dejar atrás a los niños en su país, las
familias suelen migrar al completo, incluso con
los hijos. Hace muchos años, esto planteaba el
problema de que las escuelas de Guatemala
se vaciaban durante la temporada de cosecha;
ahora, las vacaciones escolares coinciden con la
temporada alta de cosecha en México. Además, el
gobierno mexicano ahora regula la entrada al país
mediante permisos de trabajo temporales para los
trabajadores del campo.

La migración estacional de familias completas se
puede traducir en el hacinamiento de la vivienda.
Los menores que llegan con sus familias también
son más vulnerables al trabajo infantil, incluso a
pesar de que su presencia supuestamente debería
restringirse a las zonas que no son de trabajo. Los
agricultores que deseen evitar estas situaciones y
rechacen la presencia de familias completas podrían
enfrentarse a una escasez de mano de obra.
Nuestra supervisión de las condiciones de trabajo
para el Plan Nescafé ha mejorado la salud y
seguridad ocupacionales de las explotaciones de
café con las que trabajamos. Hemos observado un
cambio importante en cómo los agricultores adoptan
mayores precauciones para sí mismos y para sus
trabajadores, en especial en aquellas unidades
de 4C que se protegen del uso de químicos agrícolas
mediante el uso de guantes y mascarillas.
La asistencia técnica del Plan Nescafé es muy
apreciada por aumentar la calidad y la rentabilidad
del café, pero también observamos un cambio de
actitud frente a la sostenibilidad más allá del campo.
Los agricultores ahora estudian cómo traspasar los
cafetales a sus hijos y reflexionan sobre el tipo de
oportunidades que desean que estos hereden.
Identificar soluciones inclusivas
Creo que el sector agrícola requiere una mayor
inversión económica y más capital humano para
continuar el importante trabajo de aumentar los
recursos económicos y la formación técnica sobre el
terreno. Sin embargo, existe una serie de elementos
importantes que no debemos olvidar y que debemos
seguir reforzando. Debemos ser más receptivos a

Las evaluaciones de CPS
determinaron que un
total de nueve granjas
integradas o relacionadas
con nuestra cadena de
suministro presentan
riesgos asociados al
trabajo infantil. Como
resultado, se procedió a
retirar a cinco granjas de
nuestra cadena de valor
y se adoptaron medidas
correctivas en las cuatro
ubicaciones restantes.

las necesidades reales de los productores y tener
un mejor conocimiento de sus problemas; debemos
llevar a cabo un análisis de causas raíz de sus
problemas y aportar soluciones. No me cabe ninguna
duda de que los estándares de certificación y la
integración de mejores procesos pueden llevar a las
granjas a conseguir nuevos modelos de producción
sostenible. Me siento muy orgulloso de poder ayudar
a los productores pequeños a triunfar.
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LA FUERZA DE LA PLANTA

235 mills

Estamos trabajando
para desarrollar,
seleccionar y probar
variedades de
plantas de Arábica
y Robusta más
resistentes y que
puedan lidiar mejor
con las amenazas
del cambio
climático, producir
mayores y mejores
cosechas y mejorar
los ingresos y la
calidad de vida de
los agricultores.

de plántulas de café distribuidas hasta
2020 para mejorar la calidad, cantidad
y sostenibilidad de nuestra cadena de
suministro de café

En Tours (Francia), el invernadero de investigación de
Nestlé contiene una superbiblioteca de variedades
de café genéticamente diversas que está ayudando
a los científicos a entender mejor la resiliencia, la
productividad y el gusto del café; propiedades que
son la clave del futuro sustento de los agricultores
y que aportan valor más allá de Nescafé. Desde sus
inicios, nuestro Centro de Investigación ha adoptado
un importante papel en el desarrollo y la selección
de variedades de café de próxima generación que
sean más resilientes a los impactos del cambio
climático (por ejemplo, a sequías, enfermedades
y plagas más graves). Estas nuevas plantas
se desarrollan de tal forma que combinen las
cualidades de mayor interés para los agricultores:
mayor resiliencia, mayores cosechas y mejor calidad.
Las variedades seleccionadas se cultivan y prueban
en parcelas de demostración de nuestras granjas
experimentales de Ecuador, Tailandia y Costa de
Marfil. Las plantas con mayor rendimiento se envían
a otros países productores de café para realizar

las mismas pruebas en las condiciones de cultivo
locales. Una vez confirmados el rendimiento y las
características de las plantas, el material más
adecuado se registra y se pone disponible para su
distribución a todos los productores de café. El
hecho de proporcionar a los agricultores una mayor
y mejor selección de plantas de café beneficia a
todos los integrantes de la cadena de valor, desde
las comunidades productoras de café hasta los
consumidores. Por eso colaboramos con diversos
socios, incluidos institutos agrícolas nacionales,
con los que compartimos materiales para pruebas
y análisis. También intercambiamos datos y
colaboramos con organizaciones internacionales,
como el Centro Francés de Investigación Agrícola
para el Desarrollo Internacional y la Investigación
Mundial del Café, en un intento de abordar
colectivamente los numerosos desafíos a los que se
enfrenta el sector del café. Los agricultores son el
elemento más importante a la hora de seleccionar
los mejores fitomateriales. A través de nuestros

equipos de Servicios Agrícolas y de nuestros socios
locales, productores de café de todo el mundo
reciben los mejores materiales de alto rendimiento
desde nuestras granjas experimentales. Probamos
las plantas con los productores en sus propias
granjas, y validamos solo aquellas variedades
que les funcionan. Nuestro enfoque consiste en
colaborar estrechamente con los productores
y no obligarlos en ningún caso a trabajar con
plántulas de café que no quieran. Trabajar de
este modo nos permite asegurarnos de que
estas nuevas variedades de café efectivamente
satisfagan las necesidades agronómicas,
económicas y ambientales de los agricultores, ya
sea produciendo perfiles de sabor con mayor valor
de mercado o con menor consumo de agua, lo que
las hace aptas para granjas sin sistemas de riego
modernos. La investigación botánica es el punto de
partida para mejorar los ingresos y la vida de los
agricultores a largo plazo.
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FITOMEJORA DEL CAFÉ
El camino hacia la resiliencia

CENTRO DE
INVESTIGACIÓN DE NESTLÉ
EN TOURS (FRANCIA)

GRANJAS
EXPERIMENTALES

ENSAYOS A NIVEL
NACIONAL

ACEPTACIÓN DE
LOS AGRICULTORES

Función

5 ingenieros agrónomos

Creación de conocimientos y coordinación de los
programas de fitomejora

80 hectáreas dedicadas
a fitomejora, ensayos
y selección de nuevas
variedades de café

15 ORÍGENES
CON ENSAYOS
EN CURSO DE
26 NUEVAS
VARIEDADES
DE ARÁBICA
Y 72 NUEVAS
VARIEDADES
DE ROBUSTA

La realización de
encuestas a los
agricultores permite
determinar si los
materiales son
aceptables; los
materiales que no
reúnen los criterios
de los agricultores
no se comercializan

Recopilación central de
cafetos para preservar
la diversidad genética
Propagación de
plantas acelerada
Estación robótica de
pruebas fisiológicas
Experiencia sensorial
de la calidad del café
Genética y genómica

Función
Huerto matriz con una
recopilación central de
variedades
Programa de fitomejora
Provisión de muestras para
los expertos sensoriales
Ubicaciones
Ecuador: Nanegal (ensayos
de Arábica) y Chollo (ensayos
de Robusta)
Tailandia: Tha Sae (ensayos
de Robusta)
Costa de Marfil: Zambakro
(pruebas de resistencia
a sequías)

REGISTRO
El rendimiento
final está sujeto a
validación, y solo las
mejores variedades se
registran oficialmente,
se comercializan y se
ponen a disposición
para su propagación
y distribución a los
agricultores de café,
incluidos aquellos
que participan en los
programas de campo
del Plan Nescafé

En colaboración con nuestros socios a nivel
nacional, estamos realizando ensayos de
26 variedades de Arábica y 72 variedades de
Robusta en un total de 15 orígenes. Se trata de
variedades de máximo rendimiento obtenidas
de cientos de plantas de nuevo desarrollo
cultivadas en nuestras granjas experimentales.
Seguiremos reduciendo este grupo a través de
nuestro extenso proceso de pruebas para solo
producir unas pocas variedades seleccionadas.
Estas variedades tienen la capacidad de producir
cosechas entre un 25 % y un 100 % mayores,
dependiendo de las condiciones locales.
Cosa de dos… parientes lejanos
Cuando más amplia es la diversidad genética
de una planta de café, mayor es su resiliencia.
El cruce de dos plantas genéticamente lejanas
de una misma especie nos ha permitido crear
plantas híbridas más vigorosas y acelerar
considerablemente el proceso de propagación
disponible para uso comercial.
La importancia de la calidad
Cada variedad de café que se incluye a nuestros
ensayos se somete a varios años de análisis de
datos y pruebas por parte de nuestros expertos
en Tours. Esto nos permite asegurarnos de que
el perfil sensorial del café sea coherente, ya que
sus cualidades organolépticas pueden cambiar
durante los primeros años de producción.
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M

e considero una persona muy afortunada
por poder despertarme muchas mañanas
en la granja experimental de Nestlé aquí en
Nanegal, Ecuador. Es un lugar muy especial. Tras las
puertas de mi granero se extienden diez hectáreas
de plantas y árboles de café que son el reflejo de
más de dos décadas de investigación agronómica.
Mi papel consiste en dirigir el desarrollo de nuevas
variedades de café en nuestras estaciones de

esta región montañosa y en las llanuras de Chollo,
aptas para el cultivo de las variedades Arábica y
Robusta, respectivamente. En los últimos diez años,
mi pasión ha sido mi trabajo como parte del equipo
de Investigación Botánica de Nestlé. Estamos en
contacto con otras instituciones de investigación de
Ecuador, Centroamérica y Colombia, actuando como
centro de conocimiento para los países productores
de nuestra región.
Los programas de fitomejora de nuestras granjas
se centran en la creación de generaciones de
materiales de café más resilientes. Mi primera tarea
del día es coordinarme con el resto de nuestros
ingenieros agrónomos y con los 30 trabajadores
que participan en el mantenimiento de la granja. Me
dedico a salir a los campos para comprobar nuestros
ensayos, verificar el estado de las plantas y la
posible presencia de daños, determinar lo que estas
necesitan y registrar la información. Al final de cada
día, reviso todos los datos recogidos. Actualmente
estamos evaluando 13 variedades de Arábica en
cuanto a su tolerancia a distintas condiciones
regionales, y asegurándonos de su calidad es apta
para los agricultores de café de todo el mundo.

Julio Torres,
Científico de la
planta de Nestlé en
Ecuador, sobre los
descubrimientos que
están transformando
el cultivo del café tal
y como lo conocemos.

Estas nuevas variedades de plantas son necesarias
para asegurar el futuro de muchos productores
de café. Puesto que las plantas son más vigorosas
que cualquier otra variedad comercial, ofrecen a los
agricultores la oportunidad de mejorar sus ingresos
y de tener una mejor calidad de vida. Una ventaja
importante es su capacidad para producir cosechas
más abundantes en las condiciones locales. La
eficiencia es fundamental para la rentabilidad de
los cultivos, especialmente en el caso de aquellos

minifundistas que necesitan optimizar la producción
y los costes para que sus familias puedan alcanzar
mejores estándares de vida. Otro punto importante
es asegurar la resiliencia de la producción de café
frente a los efectos del cambio climático. Debemos
asegurarnos de que las variedades sean más
resilientes a las plagas y las enfermedades, y de
que puedan prosperar a temperaturas más altas
y resistir a periodos de sequía más prolongados.
Además, nunca utilizamos pesticidas en nuestras
pruebas, ya que cultivamos variedades que deben
ser capaces de soportar la amenaza que suponen
las plagas y enfermedades, y ayudamos a los
agricultores a reducir o eliminar los agroquímicos.
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De forma paralela, nuestras actividades de
fitomejora están destinadas a mejorar la experiencia
del café; esto significa que estamos produciendo
un café más sostenible sin comprometer el sabor.
Cuando identificamos las plantas con mayor
rendimiento, las enviamos a otros países productores
para que se sigan realizando pruebas localmente.
En el caso de aprobarse, registramos el material
ante las autoridades y comenzamos a distribuirlo
a los agricultores a través de nuestros socios
dedicados o programas de campo de Nescafé. Estas
variedades mejoradas y registradas localmente
también están disponibles para cualquier otra
empresa o cooperativa que esté interesada en
ayudar a los agricultores a renovar sus granjas.
Las actividades de mi equipo dependen de la
temporada del año y siguen el calendario de cultivo.
Por ejemplo, ahora mismo estamos en nuestra
fase de cosecha del Arábica, de modo que estamos
recogiendo las bayas de café de los árboles y
preparando el proceso posterior a la cosecha. Este es
también el momento en que debemos centrarnos en
el cuidado de los árboles, de forma que estos puedan
recuperarse para el siguiente periodo de floración.
Se recogen y consolidan todos los datos para
facilitar la evaluación del rendimiento del material.
Nuestra mayor contribución a Nestlé y al mundo
del café en los últimos diez años ha sido nuestra
innovación en tecnología botánica, que ha favorecido
una auténtica revolución en cuanto a la velocidad a
la que los nuevos materiales se ponen a disposición
de los productores. Las plantas necesitan tiempo
para crecer y convertirse en árboles productores,
y generalmente necesitan varias generaciones

“ESTAS NUEVAS VARIEDADES DE PLANTAS SON
NECESARIAS PARA ASEGURAR EL FUTURO DE
MUCHOS PRODUCTORES DE CAFÉ”
de progenie para alcanzar la estabilidad genética.
La mayoría de los institutos de investigación que
trabajan con el café tardan entre 20 y 25 años,
más de cuatro generaciones, en crear, probar y
comercializar una variedad de Arábica.
Nuestras nuevas variedades están desarrolladas
después de solo una generación, lo que las
convierte en la primera generación (F1) de híbridos
que contienen rasgos duraderos de resiliencia
y productividad. Podemos seleccionar el mejor
híbrido, pasar a la fase de evaluación en una granja
real y tener una variedad más sostenible lista para
su distribución en distintos mercados en cuestión
de unos diez años. La principal ventaja de estas
variedades de Arábica es que se puede producir
una tonelada de semillas híbridas a un bajo coste,
consiguiendo un ahorro de costes del 70 %, por
ejemplo, para los agricultores de Centroamérica.
Actualmente, en Ecuador y México, estamos
produciendo semillas híbridas de Arábica F1 para
el gobierno y los agricultores.
Disfruto inmensamente de mi trabajo de campo.
Aunque lleves años y años estudiando esta planta,

siempre hay algo nuevo que aprender. Para mí,
cada taza de café es distinta. Hay tantos perfiles y
registros de sabores... Cada conjunto de condiciones
climáticas y del suelo de una región producirá
un café con un sabor único. Eso es lo que me
encanta del mundo del café. Cada día es un nuevo
descubrimiento que se puede utilizar en el futuro.
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ASISTENCIA
TÉCNICA E
INSTRUCCIÓN
230
15
235 MILLS.
MÁS
DE 900 000

ingenieros agrónomos
de Nescafé

países de origen con
programas de campo
de Nescafé

de plántulas
distribuidas (2010-2020)
formaciones impartidas
a agricultores (total
desde 2010)
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Una ruta hacia la sostenibilidad
La mayoría de los agricultores de café tienden a
ser propietarios de parcelas sorprendentemente
pequeñas (unas pocas hectáreas a lo sumo).
Sin cooperativas u organizaciones de agricultores
similares, estos no podrían beneficiarse de las
economías de escala que están a disposición de los
grandes agricultores. Muchos de ellos jamás han
recibido formación, y se ha limitado a recoger el
testigo de sus parientes o vecinos. A menudo, las
cosas se hacen de cierto modo simplemente porque
así es como se han hecho siempre. Pero el hecho de
que algo sea tradicional no necesariamente significa
que sea óptimo, sobre todo ahora que el clima está
cambiando y que la presión sobre las tierras de
labranza es cada vez mayor.
Si bien lidiar con el cambio climático es un fenómeno
relativamente nuevo, la tradición de Nescafé de
ayudar a los agricultores no lo es. De hecho, nuestros
primeros Servicios Agrícolas del café datan de 1960,
exactamente medio siglo antes del lanzamiento
del Plan Nescafé. Nuestros ingenieros agrónomos
siempre han ayudado a los agricultores a adaptarse
a los desafíos de la época, ya sea la productividad,
la calidad, la renovación, la diversificación,
las plagas, las sequías o la fertilidad del suelo.
La agronomía es una ciencia fascinante, en parte
debido a que está relacionada con temas tan
diversos como la genética de las plantas, la
edafología, la biología y la ecología. Pero también
porque tiene un gran componente humano: al fin
y al cabo, nuestros ingenieros agrónomos tratan
directamente con los agricultores y sus familias,

y contribuyen a la economía de las explotaciones
y a los ingresos de los hogares. Todo ello requiere
una serie de competencias sociales y de liderazgo.
Tanto valoramos su trabajo que, en la última
década, hemos multiplicado por diez nuestra
plantilla de ingenieros agrónomos del café.

Ingenieros agrónomos
de Nescafé

El equipo de Servicios Agrícolas ayuda a los
agricultores a generar capacidad y participa en
el proceso de formación. Por ejemplo, nuestros
ingenieros agrónomos presentan y realizan
el seguimiento de la aplicación de mejores
prácticas de todo tipo, desde control de plagas y
enfermedades hasta cuestiones prácticas como
la poda, el mantillo y la cosecha. También se
encargan de cuestiones sociales, como de mejorar
la nutrición y la seguridad alimentaria de los
agricultores.

Agricultores líderes

El papel de los agricultores líderes

cuentan con una gran experiencia y conocen a
la perfección los desafíos locales concretos.
Trabajan muy estrechamente.

A menudo, nuestros ingenieros agrónomos
trabajan con un grupo de productores
seleccionados, denominados “agricultores líderes”,
que les ayudan a difundir los conocimientos de un
modo eficaz y participan en la monitorización. Los
agricultores líderes actúan como guías para los
demás agricultores, proporcionando instrucción
y compartiendo conocimientos con otros
agricultores de café de sus comunidades.
La relación entre los ingenieros agrónomos y
los agricultores es estrecha y no estrictamente
jerárquica. Puede que los agricultores líderes no
tengan los mismos conocimientos científicos y
técnicos que los ingenieros agrónomos, pero sí

Agricultores

Los ingenieros agrónomos también colaboran
con nuestro equipo de I+D (véase la página 42),
realizando ensayos de campo con nuevas
variedades de café: probando las nuevas
plantas en condiciones reales y colaborando con
organismos científicos de los gobiernos locales.
Mejorar las cosechas y, al mismo tiempo, hacer que
el café sea más sostenible no es una tarea fácil,
pero sí es una tarea importante, no solo para los
agricultores de café y para Nescafé, sino también
para el resto de partes interesadas.

Los ingenieros
agrónomos
de Nescafé
desempeñan un
papel central
a la hora de
compartir mejores
prácticas con los
agricultores de
café, ayudándoles
a optimizar la
rentabilidad y los
costes de un modo
sostenible.
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“SIEMPRE HE
CREÍDO QUE, SI EL
CAFÉ SE CULTIVA
DE LA FORMA
CORRECTA – DE FORMA
SOSTENIBLE – TIENE EL
POTENCIAL DE APORTAR MÁS
VENTAJAS Y BENEFICIOS
A LOS AGRICULTORES QUE
OTROS CULTIVOS POPULARES
DE LA ZONA”

Ngoc Pham Phu, director del
departamento de Servicios Agrícolas,
sobre los desafíos de los campos de
café de Vietnam y sobre cómo los
Servicios Agrícolas están cambiando
su enfoque en materia de rentabilidad
y conservación.

V

ivo en las Tierras Altas centrales de Vietnam,
en la región de Tây Nguyên. El suelo aquí
es de un color marrón intenso y profundo,
casi rojo. Es perfecto para el cultivo del café, y
especialmente del Robusta.
Aunque en la región plantamos otros cultivos, como
árboles de caucho, de té y de pimienta, el café es el
cultivo más importante de la zona. Alrededor de un
80 % del café de Vietnam se cultiva en la región, y el
sector emplea a un gran número de personas. Mis
padres, ya nonagenarios, eran agricultores del café,
y ahora yo también lo soy.
Pero también soy ingeniero agrónomo de Nestlé,
formo parte de su equipo de Servicios Agrícolas.
Me dedico profesionalmente al café desde 1983,
tras licenciarme en Ciencias Agrícolas hace más de
30 años. Siempre he creído que, si el café se cultiva
de la forma correcta − de forma sostenible − tiene
el potencial de aportar más ventajas y beneficios
a los agricultores que otros cultivos populares de
la zona, como el arroz, el caucho, la pimienta o
incluso el durián.

El equipo de Servicios Agrícolas existe para ayudar
a los agricultores. Como parte de dicho proceso,
ofrecemos gran cantidad de formación, asistencia
técnica e instrucción. Por último, deseamos generar
valor compartido, ayudando a los agricultores a ser
más productivos, a obtener mayores ingresos y a
producir café de mejor calidad para los consumidores
de un modo sostenible.
Tenemos una forma muy específica y eficiente
de organizar la formación. Veréis, en Vietnam,
tenemos solo ocho ingenieros agrónomos. Es
un equipo pequeño, dividido en cuatro provincias,
pero cada ingeniero agrónomo trabaja con el
apoyo de los agricultores más destacados de
cada zona. En total, hay unos 274 agricultores
líderes. Esta estructura funciona de manera
óptima en Vietnam porque, aquí, la mayoría de las
explotaciones son muy pequeñas; de alrededor
de dos hectáreas. Incluso con un gran equipo,
tendríamos dificultades para llegar a todos ellos
por nosotros mismos.
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Los agricultores
líderes gestionan
granjas “modelo”, y son
miembros reconocidos
y respetados de
la comunidad. Los
agricultores locales
los conocen y confían
en ellos. Pueden
visitar sus campos y
observar de primera
mano los cambios
que han propiciado
nuestras prácticas
recomendadas. Me
atrevería incluso a decir que la mayoría de las
ideas prácticas del día a día las generan los
agricultores líderes, y nosotros colaboramos con
ellos para probar, desarrollar y compartir dichas
prácticas. Esta estructura ha resultado muy útil
a la hora de cosechar uno de nuestros mayores
éxitos de la fecha: reducir el uso de agua de riego.
Ahorro de agua
La conservación de los recursos hídricos es una de las
máximas prioridades de la agricultura en Vietnam.
Idealmente, los cafetos deberían florecer en Vietnam
antes del inicio de la temporada de lluvias. Aunque
el café no siempre necesita riego, una floración y un
cuajado iniciales óptimos se traducen en cosechas
mucho mayores. Pero, debido a la prolongación de los
periodos secos como resultado del cambio climático,

en ocasiones a los agricultores les queda muy poca
agua. Ahorrar agua es una cuestión que no solo atañe
al sustento de los agricultores, sino que es también
una cuestión de seguridad alimentaria.
Un proyecto de investigación cofinanciado por Nestlé
durante varios años ha permitido realizar importantes
análisis de la huella hídrica de los cafetos, y revelado
que los agricultores no necesitan destinar al riego
tanta agua como creen que deben. Los agricultores
solían destinar hasta 1000 litros por árbol y aplicación.
Hemos conseguido demostrarles que los árboles
necesitan solo unos 400 litros para producir la
misma cosecha.
Otra ventaja es la reducción de costes. Aquí el agua
no se mide con contadores, y la mayoría de los
agricultores la bombean directamente de reservas
subterráneas o estanques. Pero, para bombearla,
utilizan generadores eléctricos. Así que, al medir
y reducir el consumo de agua, también reducen el
consumo eléctrico y los costes asociados. Estos
esfuerzos se traducen en más cantidad de agua
disponible para otros cultivos y comunidades locales.
Por último, ahorrar agua también contribuye a
proteger la flora y fauna natural y los cauces.
No se puede gestionar lo que no se puede medir
En Vietnam, hemos introducido diferentes sistemas
de monitorización del agua dependiendo del
tamaño de la explotación, del presupuesto de los
agricultores y del tipo de riego que utilizan. Algunos
pueden instalar contadores.

“Deseamos generar valor compartido,
ayudando a los agricultores a ser más
productivos, a obtener mayores ingresos
y a producir café de mejor calidad para
los consumidores de un modo sostenible”
Unos pocos − no muchos − agricultores de mayor
tamaño se han pasado a técnicas de alta precisión
y utilizan sensores que monitorizan la humedad
del suelo y los niveles de pesticidas o herbicidas
y un ordenador que ajusta automáticamente el
equipo de riego.
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ASISTENCIA A LOS AGRICULTORES DE NESCAFÉ EN VIETNAM
Para los pequeños agricultores, que son la mayoría,
hemos desarrollado e introducido una solución
muy sencilla y eficaz. Hemos aprendido que, si
colocamos una botella de plástico abierta, boca
arriba y medio enterrada directamente en el suelo
cerca de las plantas, podemos obtener una medición
visual razonable de la cantidad de humedad que
hay en el suelo.
Al observar que el suelo sigue teniendo humedad,
muchos agricultores han podido reducir la frecuencia
de riego de 15 a 35 días. Además, aquellos que han
seguido nuestras recomendaciones sobre el uso
de árboles de sombra necesitan incluso menos
rondas de riego, puesto que el suelo retiene más
humedad. Esto les permite prolongar el intervalo
de riego hasta los 40 días en algunos casos. Regar
cada 40 días en lugar de cada 15, supone una gran
diferencia. Creemos que alrededor de un 80 %
de los agricultores del Plan Nescafé en Vietnam

ahora utiliza alguna forma de medición del agua,
con los consiguientes beneficios ambientales y
económicos.
Para mí personalmente, el programa del Plan
Nescafé es algo de lo que me siento muy orgulloso;
es exactamente en lo que consiste ser ingeniero
agrónomo. Estamos ayudando a los agricultores
y consiguiendo beneficios medioambientales.
Mis esperanzas para el futuro son muy sencillas:
quiero ayudar a los agricultores a ser aún más
sostenibles y prósperos.

“Quiero ayudar a los agricultores a ser
aún más sostenibles y prósperos. Esto les
beneficiará a ellos, a los consumidores, a las
comunidades locales y al medio ambiente”

8
274
46 MILLS.
20%
300 000
30 000
40%
HASTA
3
54 MILLS. DE M

ingenieros agrónomos

agricultores líderes

de plantas distribuidas
de reducción del uso de fertilizantes
químicos, con el consiguiente
impacto positivo en el medio
ambiente

formaciones impartidas a
agricultores

contactos con agricultores
cada año

menos de uso de agua de riego para
el café entre 2014 y 2019
de agua ahorrados cada año
(suficiente para proveer de agua
potable a 900 000 personas durante
todo un año)
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“SI QUEREMOS QUE LA
SOSTENIBILIDAD SOCIAL SEA
UNA REALIDAD PARA LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES,
DEBEMOS ABORDAR LA
SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
Y LOS DESAFÍOS SISTÉMICOS
ASOCIADOS A LOS INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES”
Carlos H. J. Brando,
Director de P&A Marketing,
socio de Pinhalense y
presidente de la junta de la
Plataforma Global del Café.

M

is 35 años dedicados a progresar en
tecnología de procesamiento del café
verde en todo el mundo, 25 de los cuales
también han implicado labores de consultoría
en ámbitos tan diversos como la cosecha del
café o su consumo, me han permitido entablar
contacto con las partes interesadas de la cadena
de suministro en más de 50 países productores de
café, me han proporcionado información de interés
sobre la sostenibilidad de la producción de café
y, finalmente, me han llevado a asumir mi actual
cargo de presidente de la junta de la Plataforma
Global del Café (GCP).
En los últimos diez años, se ha producido y
consumido en todo el mundo más café sostenible
que nunca antes. Los esfuerzos pioneros de la
sociedad civil y las iniciativas de sostenibilidad han
recibido el respaldo de los productores de café
y de sus respectivas instituciones y países, de la
industria y el comercio del café, y de las agencias
y organizaciones benéficas para el desarrollo.
Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer si
aspiramos a ofrecer un 100 % de café sostenible
a los consumidores. Este desafío es de especial
interés para los productores de café minifundistas,
que disponen de un acceso limitado − o nulo − a
asistencia técnica y formación, así como a mercados
rentables para el café que producen y el equipo
y los insumos que adquieren. Si queremos que
la sostenibilidad social sea una realidad para
este grupo, debemos abordar la sostenibilidad
económica y los desafíos sistémicos asociados a
los ingresos de los agricultores.
Hay numerosos estudios en curso destinados a
definir los ingresos vitales en el cultivo del café.
En todo caso, un cálculo rápido de las ganancias
actuales de la mayoría de los productores hablaría

por sí solo.
En cifras redondeadas, de los 200 000 millones USD
que pagan los consumidores por el café, 20 000
millones USD llegan a los países productores, y solo
14 000 millones USD llegan efectivamente a los 12,5
millones de explotaciones de café de todo el mundo.
¡Esto equivale a unos recursos inferiores a 100 USD
por explotación y mes! Las inversiones realizadas
en la sostenibilidad del café en todo el mundo − que,
según las estimaciones, ascienden a 300-350 millones
anuales − ayudan, pero requerirían un enorme
efecto multiplicador o el aprovechamiento de otros
recursos para materializar un cambio positivo.
No hay soluciones mágicas
El problema económico y social de la sostenibilidad
tiene un origen estructural, por lo que un paso
clave para su resolución sería aumentar la cuota
del precio del café que efectivamente llega a los
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productores. Sin embargo, no existe una solución
rápida. El problema debe atajarse ahora, aunque
los resultados podrían verse a medio o incluso a
largo plazo, tal como se explica a continuación.
Cuota del precio de exportación que llega
a los agricultores
Los países productores de café como Vietnam,
Brasil y Colombia transfieren un 85-90 % del precio
de exportación a los productores; sin embargo,
para otros países productores, la media se sitúa
en un 60-70 %. Si los países mejorasen la eficiencia
de su cadena de suministro − p, ej., los mercados
de café y de insumos, la logística y la tributación −
hasta los niveles de Vietnam, Brasil y Colombia,
sus productores podrían recibir hasta 2000 millones
USD más cada año. La magnitud de esta
cifra impresiona si se tienen en cuenta los 350
millones USD que se invierten anualmente en la
sostenibilidad del café, tal como se ha mencionado
anteriormente, y que el promotor de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU, Jeffrey Sachs,
ha propuesto un fondo de 5000 millones USD −
ampliable a 10 000 millones USD − para ayudar
a los productores de café en su camino hacia la
sostenibilidad.

Debemos abordar una serie de factores si
queremos que los productores obtengan una cuota
mayor del precio de exportación. A continuación
exponemos tres ejemplos clave:
El número promedio de veces que el café cambia de manos
Un sistema de comercio del café basados en varios niveles −
con comerciantes a escala micro, pequeña, mediana, regional
y nacional desde la granja hasta los puertos de exportación −
tiende a ser menos eficiente que un sistema con menos etapas
que mantenga la competitividad.
Logística
El coste de la logística depende en gran medida de la calidad del
sistema de carreteras o de ferrocarriles que conecta las zonas
de producción con los puertos, así como de la eficiencia de dichos
sistemas de transporte.
Legislación compleja
La legislación puede incidir de diversas formas reduciendo el
porcentaje del precio de exportación que llega a los productores,
siendo las más evidentes los impuestos y las tarifas directas e
indirectas.

“El Plan Nescafé es un magnífico
ejemplo de acciones competitivas
destinadas a mejorar la
sostenibilidad de los productores”
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Soluciones en el campo… y más allá

Aumentar los incentivos de productividad

El tamaño promedio de los 12,5 millones de
explotaciones cafeteras de todo el mundo es de
entre una y dos hectáreas. Estas dimensiones no
son suficientes para garantizar unos ingresos vitales
dignos para los productores. Dicho de un modo
más sencillo, hay demasiadas personas en muy
poca tierra que, individualmente, producen muy
poco café. O bien deberían vivir menos personas
de la cosecha de café, o bien se deben incrementar
los ingresos por medio de la diversificación. Una
posibilidad para diversificar los ingresos sería
cultivar otros productos, lo que también implicaría
recurrir al intercalado de cultivos. No obstante,
la mejor alternativa sería diversificar los ingresos
fuera de la granja. Los productores y sus familias
deberían buscar trabajos fuera de la agricultura,
preferiblemente en las ciudades.

La propuesta anterior allana el camino para la
adopción de la tecnología moderna necesaria no
solo para aumentar la productividad y mejorar
la calidad, sino también para favorecer el cambio
generacional. ¡Los jóvenes no quieren quedarse
en las granjas para seguir haciendo las cosas tal
como las hacían sus padres y abuelos!

Y aquellos que permanezcan en las granjas deberán
afrontar el cultivo del café como un negocio, con
la posibilidad de gestionar grupos de pequeñas
explotaciones para poder acceder a economías de
escala y aportar un valor añadido al café: haciendo
un uso conjunto de las moliendas, adquiriendo juntos
insumos, compartiendo el uso de equipos y disponiendo
de mayores volúmenes de café para vender.
Esto indica que, si bien podemos buscar soluciones
a la crisis únicamente en el sector del café,
dichas soluciones también pertenecen al ámbito
del desarrollo regional y nacional. El desafío de
incrementar los escasos ingresos de los productores
de café debe abordarse con el respaldo de políticas
regionales de desarrollo económico que trasciendan
al sector del café y que incluyan la generación de
empleo fuera de las granjas de café, especialmente
para los jóvenes. En aquellas regiones que cuentan
con mejores oportunidades no agrícolas, el número de
jóvenes dispuestos a abandonar las granjas es mayor.

En lugar de intentar aumentar la productividad
hasta los niveles promedio de Brasil (Arábica)
y Vietnam (Robusta), los productores de
café deberían aspirar a alcanzar un nivel de
productividad que les aporte, no necesariamente
los mayores volúmenes posibles de café, sino más
bien los máximos niveles de rentabilidad, mediante
el uso de tecnología apropiada. Aunque se suele
pensar que la limitación imperante tiene que ver
con la disponibilidad de tecnología, la realidad
es que la tecnología está disponible y que las
barreras son, de hecho, estructurales; por ejemplo,
la falta de formación y servicios complementarios,
la ausencia de mercados eficientes de insumos
y equipos, y el acceso a la financiación, que en
todos los casos obran para desfavorecer en mayor
medida a los productores de café minifundistas.
Un entorno que empodere y abra puertas
La mejor forma de abordar estos obstáculos es
habilitar un entorno más propicio, incluidos los
servicios complementarios y de formación, los
mercados eficientes de los insumos, los equipos
y el café propiamente dicho, la financiación, la
legislación y la logística. Juntos, estos factores
pueden contribuir a incrementar la productividad
y el precio del café que efectivamente llega a los
productores, así como sus ingresos, lo que a su vez
mejoraría la sostenibilidad económica y social de
los productores. Esto demuestra que la solución

real no reside únicamente de las puertas de la
granja hacia dentro, sino también en el entorno
empresarial existente entre la granja y el puerto.
No se trata de una solución a corto plazo, por lo
que debería abordarse de inmediato.
Las acciones gubernamentales desempeñan un
papel crucial y pueden ejercer un gran impacto en
el entorno habilitante que contribuye a aumentar
los ingresos de los agricultores. Una solución
efectiva para aprovechar los recursos públicos y
privados podría ser la creación de plataformas
precompetitivas de diversas partes interesadas
que involucren a los gobiernos, a todos los actores
de la cadena de suministro (desde la semilla a la
taza), a las organizaciones benéficas y a la
sociedad civil. Las plataformas nacionales
para la sostenibilidad del café, como las
que la Plataforma Global del Café (GCP)
está desarrollando en diversos países
productores, podrían orientar o respaldar
el proceso para identificar los puntos de
estancamiento, proponer soluciones e
implementarlas.

SI POSSIBLE COUPER
UN PEU DE TEXTE
(96 MOTS MINIMUM)

La industria del café, los comerciantes de
café internacionales y por orígenes, los
productores de café y las cooperativas,
así como las asociaciones de cadena de
suministro y los gobiernos de los países
productores, también participan en las
iniciativas precompetitivas de GCP para
fomentar la sostenibilidad a todos los
niveles. Complementariamente, el sector
privado también invierte, de manera
competitiva, importantes recursos y
financiación destinados a la producción de
café sostenible. Nestlé es miembro de GCP y
el Plan Nescafé es un magnífico ejemplo de
acciones competitivas destinadas a mejorar
la sostenibilidad de los productores.
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UNA VÍA DE EMPODERAMIENTO
ECONÓMICO
FARMER BUSINESS SCHOOLS
Un enfoque específico
La Farmer Business School dirige sus iniciativas a los
agricultores jóvenes y comprometidos que dan muestras de
potencial de emprendimiento. El concepto se ha implantado
ya en el sureste de Asía, México y otros países de origen.
Generación de valor añadido
Muchos agricultores no saben cómo calcular sus costes
de producción por kilo de café o sus ingresos netos.
Al equiparlos con mejores competencias financieras,
los agricultores pueden elaborar presupuestos más
eficaces, asignar mejorar sus recursos a lo largo del año y
aumentar su rentabilidad.
Resultados tangibles
En Filipinas, los participantes en la Farmer Business
School duplicaron con creces los ingresos netos de sus
explotaciones de 2018 a 2019. Este resultado se debe, en
parte, a que 2018 fue un año con escasos cultivos, pero
en cualquier caso tenemos la confianza de que estas
competencias empresariales seguirán siendo de ayuda
para los agricultores en los años venideros.

En la mayoría de las granjas de café, la temporada
de cosecha tiene lugar una vez al año; el momento
en el que las bayas de café se tornan de un color
rojo que indica que están maduras y listas para
recogerse. Al tratarse de un cultivo comercializable,
muchos agricultores minifundistas dependen del
trabajo duro de esta única cosecha para procurarse
sustento. No obstante, los bajos precios del café
y los crecientes costes de producción de la última
década se han añadido a las dificultades ya
existentes para maximizar su valor.

El Plan Nescafé está ayudando a los productores
de café a maximizar el valor de sus explotaciones
y a adquirir competencias generadoras de ingresos
que les permitan visualizar un futuro mejor.
ha adoptado un papel activo ayudando a los
productores a gestionar sus cultivos y sus finanzas,
y proporcionando a los agricultores formación
empresarial a través de los centros Farmer
Business School de todo el mundo.

El cultivo del café resulta cada vez más caro −
tanto por hectárea como por árbol − debido, por
una parte, a la escasez de las cosechas y al coste
creciente de la mano de obra y, por otra, al aumento
de precio de los insumos. Si no hay dinero suficiente
para cuidar de la granja, el rendimiento y la calidad
sufren a largo plazo e, inevitablemente, los ingresos
también se ven afectados.

Un ejemplo de ello es la alianza de Coffee+
con Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), por la cual el programa
Farmer Business School se dirige a 10 500
agricultores de café minifundistas de Indonesia,
Tailandia y Filipinas para ayudarlos a gestionar
sus granjas como pequeños negocios y fomentar
el emprendimiento. El concepto se adaptó a partir
del éxito de las iniciativas de GIZ en las regiones
productoras de cacao del África Occidental.

Los agricultores se enfrentan cada vez con más
frecuencia a una brecha entre sus ingresos netos
reales y su renta vital, una que garantice un
estándar de vida digno para los hogares y que
incluya suficiente comida, una vivienda adecuada,
atención sanitaria y transporte, acceso a los
alimentos, el agua y la educación, y provisiones
para acontecimientos imprevistos como, por
ejemplo, desastres naturales. Aun así, la mayoría
de los agricultores de café nunca han recibido
formación en gestión y planificación financiera de
las explotaciones. Para apoyarlos, el Plan Nescafé

Los 12 módulos distintos − impartidos por GIZ,
ingenieros agrónomos de Nestlé y agricultores
líderes seleccionados − abarcan competencias
prácticas que ayudan a los agricultores a optimizar
los costes de su negocio y a mejorar sus ingresos.
Incluyen planificación básica de las explotaciones,
diversificación, cálculo de beneficios y pérdidas, y el
desarrollo de otros flujos de ingresos potenciales
durante el año. Aborda también las finanzas
personales, ya que los agricultores a menudo
no disponen de cuentas bancarias ni mantienen
registros de contabilidad doméstica.
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NÚMERO DE AGRICULTORES QUE SE BENEFICIAN
DE LAS FARMER BUSINESS SCHOOLS
EN EL SURESTE DE ASIA
El Plan Nescafé, a través de la alianza Coffee+,
también está enseñando a los agricultores que
no tienen que llevar sus negocios en solitario. Los
grupos de agricultores pueden llegar a convertirse
en importantes sistemas de apoyo en los que el
conocimiento combinado y la experiencia tienen
el potencial de aumentar el poder adquisitivo y
de negociación y de ayudar a alcanzar objetivos
comunes, como obtener acceso a mejores servicios
financieros o a precios más competitivos en
productos agrícolas y maquinaria.
Por último, el emprendimiento tiene la capacidad
de empoderar a los agricultores, de forma que
puedan ampliar sus funciones a toda la cadena
de valor y obtener mayores beneficios. Ayudar
a los agricultores a convertirse en empresarios
agrícolas, al enseñarles a gestionar sus granjas
como auténticos negocios, puede ser una vía eficaz
para lograr la independencia económica, con la
ventaja añadida que supone la creación de empleo
en la comunidad. Así, las Farmer Business Schools
y la formación agrícola en los países de origen
están ayudando a transformar los modelos de
mejora económica, de modo que los agricultores
puedan realizar inversiones y ahorrar para el
futuro, aumentar los ingresos de los hogares y
mejorar la calidad de vida de sus familias y de sus
comunidades.

7,000
Indonesia

1,500
Filipinas

2,000

INGRESOS VITALES
PARA LOS AGRICULTORES DEL CAFÉ
Tenemos la firme convicción de que los agricultores de café
deberían obtener unos ingresos suficientes para asegurar
un estándar de vida digno para ellos y sus familias. Toda
estrategia de sostenibilidad que se precie debe aspirar a que los
agricultores ganen dinero suficiente para, al menos, cubrir el
coste de un estándar de vida digno para sus hogares, incluida
comida, vivienda, educación, bienes básicos e imprevistos. En los
últimos diez años, el Plan Nescafé se ha centrado en una serie
de acciones de campo destinadas a mejorar la economía de las
explotaciones mediante la producción de mejores cosechas y la
reducción de los costes de producción. Nuestras evaluaciones
de impacto, realizadas en colaboración con Rainforest Alliance,
nos proporcionan una mayor visibilidad del impacto de estas
intervenciones en los ingresos de los agricultores y en la brecha
existente entre estos y los ingresos vitales.
Pero también debemos ir un paso más allá y entender cómo
se ganan la vida los agricultores a partir de otras fuentes, los

Tailandia

desafíos sistémicos a los que se enfrentan y sus realidades
económicas. Esto pasa por considerar otros indicadores de
referencia, lo que incluiría medir los ingresos domésticos
no procedentes del café, tanto de la explotación agrícola como
de fuentes externas, así como recabar información nacional
o regional sobre el coste de vida nacional de los hogares.
Si bien aceptamos este desafío, también reconocemos la
importancia de abordarlo de manera colectiva. Por eso
participamos de manera activa en el sector a través de
actividades colaborativas con el grupo de trabajo de Ingresos
Vitales de la Organización Internacional del Café (OIC).
Este grupo de trabajo público-privado pretende establecer
conjuntamente una serie de metodologías de cálculo de
los ingresos vitales e indicadores de referencia para todos
los orígenes de café, así como desarrollar proyectos piloto
destinados a realizar pruebas y a aprender de las intervenciones
concretas. El grupo de trabajo de la OIC tienen un papel clave
que desempeñar a la hora de generar sostenibilidad a largo
plazo en el cultivo del café, así como de impulsar acciones
dirigidas al conjunto del sector y destinadas a cerrar la brecha
de los ingresos vitales de una vez por todas.
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era un agricultor de café de primera generación.
Mi abuelo tenía una visión de cómo mejorar su
vida y las de otros productores, a pesar de la
adversidad que suponían los bajos precios del
café. Era el director de Beneficio Social, un grupo
de productores de café de cuya dirección estaba
al frente. En él, los productores se unían con la
intención de asegurarse mejores precios, lo que
llevaría a mi abuelo a ponerse en contacto con
Nestlé. Nestlé accedió a comprar café de Beneficio
Social en 1997, y de ahí surgiría una colaboración
con los productores de Tezonapa. Esta relación
continúa hasta la fecha. En 2005, mi abuelo compró
una molienda de café para procesar los cultivos
de la zona y empezó a vender el café a Nestlé. En
2010, le invitaron a asistir, en Ciudad de México, a la
presentación del Plan Nescafé.

Ayrton
Caballero,
Agricultor y
emprendedor
agrícola, Veracruz
(México), sobre el
impacto del Plan
Nescafé en su
negocio familiar y
en su comunidad,
y sobre los
vínculos que le
unen al café.

R

ecuerdo atravesar los cafetales montando
a caballo con mi abuelo. De todos los
recuerdos que conservo, este es mi favorito,
porque estar cerca de mi abuelo siempre ha
significado mucho para mí. José Inés Caballero fue
una inspiración para toda la familia y, con sus pasos,
nos marcó un camino que seguir. Cuando volvía a
casa de la escuela, en el campo me esperaba otro
tipo de educación. Me enseñó a valorar el entorno,
la educación escolar y también el dinero, porque es
algo que se gana con el tiempo y que no se consigue
de un día para otro.
Esta es una lección que mi abuelo nos enseñó a
todos. Su propio padre, Juan Caballero Sánchez,

El Plan Nescafé ha ejercido un gran impacto en
nuestra producción y en la calidad de Tezonapa. Los
cafetos de esta región son altos, y llegan a alcanzar
entre dos y tres metros. Los ingenieros agrónomos
de Nescafé nos ayudaron a mejorar nuestras
cosechas, proporcionándonos plantas híbridas más
pequeñas. Donde antes podíamos encajar entre
600 y 700 plantas en una hectárea, ahora podíamos
encajar entre 1200 y 1300, lo que prácticamente
significaba duplicar nuestra producción con
la misma tierra. Otro de los beneficios era la
sincronización de las cosechas. Las plantas
anteriores tardaban hasta tres años en producir,
lo que suponía incurrir en un mayor riesgo si hago
iba mal, pero estas plantas nuevas empezaban a
producir después de solo un año.

Crecer junto a nuestros productores
Creamos nuestro negocio familiar, Cafés Paraíso,
en 2012. A través de él, conseguimos que los
productores planten estas variedades híbridas
mejoradas de Nestlé en nuestros invernaderos
para luego trasladarlas a sus granjas una
vez que han crecido. No tienen que pagar las
plantas hasta después de la cosecha, una vez
que disponen de los medios. Comenzamos con
entre 50 y 70 productores y ahora trabajamos
con entre 300 y 400 productores que se encargan
de cosechar el café, secarlo y entregárnoslo.
Somos capaces de pagar el mismo día, lo cual,
sumado a la seguridad que nos inspiran los
cafetos, ha sido lo que nos ha permitido crecer
como empresa. Una vez que el café está molido,
lo vendemos a Nestlé.
El año pasado fuimos testigos de la temporada
más seca que hemos visto nunca. Tuvimos cuatro
meses y medio de sequía, y era la primera vez que
notábamos las consecuencias reales del cambio
climático. Los productores de Tezonapa dependen
al 100 % del clima, puesto que la mayoría no
dispone de sistemas de riego o de conservación
de agua. Los productores se mostraron muy
agradecidos, porque una de las características de
las nuevas plantas es que son más resistentes al
calor y se cultivan en la sombra. Como resultado,
fueron capaces de rescatar entre un 60 % y un 70 %
de su producción, mientras que otros productores
perdían la mayor parte de su cosecha.
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La mayoría de los productores de la zona son
agricultores minifundistas, y el Plan Nescafé ha
dejado patente su compromiso con ellos desde
un principio. Cada año, cuando termina la cosecha
y los productores disponen de más tiempo libre,
Nestlé se reúne con ellos para compartir mejores
prácticas. Nos han ayudado con la calidad del
suelo, que tiende a ser ácido como resultado de
pasar de la producción de caña de azúcar a la de
café. Durante la cosecha, siempre hay técnicos
disponibles si experimentamos problemas de
plagas o enfermedades.
Una tradición familiar

“SOY MIEMBRO DE
CUARTA GENERACIÓN
DEL SECTOR DEL CAFÉ
Y, A MIS 24 AÑOS
DE EDAD, CONTINÚO
LA TRADICIÓN”

Mi abuelo ya no vive, pero mantenemos vivo su
legado. El negocio está formado por más de
35 miembros de la familia Caballero, incluidos
nietos, primos, tías y tíos. Soy miembro de cuarta
generación del sector del café y, a mis 24 años de
edad, continúo la tradición. Principalmente, me
encargo de comprobar la calidad del café y de la
documentación y la trazabilidad, lo cual forma
parte de nuestras credenciales de sostenibilidad
como miembros de 4C. Creemos que es necesario
enseñar a la próxima generación cómo seguir
siendo productores de café, porque no podemos
hablar del café ni esperar venderlo sin conocerlo.
Debemos equilibrar esta educación con la ayuda
a nuestras familias. Tengo un título universitario
de contable público, pero eso no significa que
tenga que alejarme del negocio familiar. Acudo a
fertilizarlo, a podarlo y a regar la tierra.

inversión y de apoyo económico destinados a que
el sector sea rentable. Los productores también
suelen carecer de formación en los aspectos
financieros del negocio; por ejemplo, sobre cómo
calcular los beneficios y pérdidas y cómo obtener el
mejor precio tras dividir el dinero entre los distintos
comerciantes. Ciertos compradores particulares se
aprovechan de ellos. Por eso también apreciamos
las ventajas que nos aporta Nescafé en cuanto a
generación de capacidad.
Nuestra familia comparte la misma visión
consistente en ayudar a nuestros productores a
crecer; uno de nuestros mayores logros en Cafés
Paraíso ha sido ofrecer un precio justo a nuestros
productores. En el futuro, también esperamos
poder seguir creciendo junto a Nestlé. Ahora
estamos invirtiendo en nueva maquinaria que
nos permitirá aumentar nuestra capacidad y
mejorar la calidad de nuestro café. Nos gustaría
colaborar de manera más estrecha con la empresa,
prescindiendo de los intermediarios, y seguir
haciendo que la región prospere.
El café es un buen producto, y además es
saludable... y ha llenado a mi familia de amor.
Solemos decir que somos una familia con “aroma
a café”. Nuestro desafío aquí, en Cafés Paraíso, es
permanecer juntos en este camino, unidos por los
valores que mi abuelo nos enseñó.

Muchas de las presiones a las que se enfrentan los
productores de café tienen que ver con la falta de
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Creemos que el
empoderamiento
socioeconómico
de la mujer es
fuente de bien.
Es esencial para
la igualdad de
género, mejora
la prosperidad
de los hogares y
de la comunidad,
y aporta otras
muchas ventajas
sociales.

APOYO A LAS MUJERES
AGRICULTORAS DEL
ÁFRICA ORIENTAL

2

programas de empoderamiento de
la mujer: Kenia y Ruanda

En Kenia, las mujeres dedicadas al cultivo del café nunca lo han tenido fácil.
Desde que se levantan hasta el momento en que se van a dormir, siempre
hay algo que requiere su atención; ya sea recoger y transportar leña o agua,
encargarse del cuidado de los niños, cocinar todas las comidas del día, dar de
comer al ganado... la carga de trabajo es abrumadora. Si bien todas estas tareas
ya resultan lo suficientemente difíciles por sí solas, la mayoría de las mujeres
también trabajan durante horas en las granjas familiares quitando hierbas,
podando, pulverizando y cosechando. Un trabajo físico extremadamente duro
que a menudo pasa desapercibido. Y, sin embargo, es muy poco frecuente que
esto les reporte un salario propio.
Esta falta de empoderamiento socioeconómico plantea un problema a diversos
niveles. Las niñas suelen abandonar la escuela y casarse desde muy jóvenes
con hombres mayores que prometen cuidar de ellas. Esto no solo interfiere en
su educación, sino muy probablemente también en la de sus hijos. Incluso solo
con este ejemplo, queda patente que las actividades de empoderamiento de la
mujer son el elemento central a la hora de abordar una serie de otras cuestiones
sociales y ambientales.
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“SE TRATA TAMBIÉN DE LO QUE NO SE HACE. DE LA NIÑA
QUE NO ABANDONA LA ESCUELA ANTES DE TIEMPO, DE LOS
NIÑOS QUE NO TERMINAN TRABAJANDO EN EL CAMPO”
En 2012, dos años después del lanzamiento del
Plan Nescafé, empezamos a colaborar con una
organización keniata, Coffee Management Services
(CMS), para atajar el problema. Juntos, ofrecemos a
las mujeres agricultoras formación especializada en
mejores prácticas agrícolas, emprendimiento agrícola
y liderazgo. Y hacemos esto último porque otra
parte fundamental de nuestra estrategia consiste
en asegurarnos de que las mujeres lleguen a
puestos de liderazgo en los grupos de agricultores y
en las juntas de las organizaciones de productores
locales. También contribuimos a que las mujeres
tengan la posibilidad de trabajar en áreas de la
producción tradicionalmente dominadas por los
hombres, como las estaciones de lavado del café.
Ya hemos llegado a un total de 8500 mujeres y
aspiramos a alcanzar los 18 000 hogares beneficiarios
para finales de 2021. Aún queda mucho trabajo por
hacer, pero nos sentimos muy motivados de seguir
porque somos capaces de ver el impacto que puede
tener el programa. El beneficio potencial − no solo
para las mujeres, sino también para sus hijos y nietos
− es inconmensurable. No es solo lo que hacen, como
ganar más ingresos o tener más participación en
la toma de decisiones. Es también lo que no hacen.
Es la niña que no tiene que abandonar la escuela

8
250
8 500
18 000

años de nuestro programa de empoderamiento
económico de la mujer en Kenia
agricultores líderes en promoción de la mujer,
con formación en liderazgo y alfabetización
financiera
mujeres agricultoras han recibido formación
en mejores prácticas agronómicas y
de emprendimiento agrícola (incluidas de
alfabetización financiera y gobernanza
organizativa)

hogares beneficiarios

antes de tiempo porque puede imaginarse un futuro
distinto. Son los niños que no acaban trabajando en
el campo porque sus madres no se pueden permitir
comprarles libros y uniformes. Es la familia que
no sufre carencias entre una cosecha de café y la
siguiente porque ha diversificado sus ingresos y sus
fuentes de alimentos.

Este es el motivo por el que nuestro programa en
Kenia es tan importante, por el que nos hemos
comprometido con él a largo plazo y por el que nos
hemos centrado en ejercer un impacto más profundo
en lugar de llevar a cabo iniciativas más superficiales
en un mayor número de países.

“La igualdad
de género no
solo es un
derecho humano
fundamental,
sino también una
base necesaria
para un mundo
pacífico, próspero
y sostenible”
Objetivos de Desarrollo
Sostenibles de las Naciones
Unidas
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La expansión a Ruanda
Con la misma mentalidad, en 2016, consideramos
que estábamos listos para poner en marcha un
programa hermano en Ruanda. Aquí, la situación
sobre el terreno es considerablemente distinta
a la de Kenia. Dentro del contexto de la región,
Ruanda es un país bastante progresista. De hecho,
las mujeres (ya sea individualmente o junto con
sus maridos) son propietarias de cerca de la mitad
de las tierras agrícolas del país. La mayoría de los
puestos del parlamento también están ocupados
por mujeres. Por lo tanto, el género es una cuestión
de plena actualidad en este país. Pero esto se
debe a un proceso de florecimiento relativamente
reciente y delicado. Aún debe nutrirse para
consolidarse.
También en este caso, optamos por pedir ayuda.
Decidimos asociarnos con Kahawatu Foundation,
una fundación puesta en marcha por uno de
nuestros proveedores, Sucafina. Entendimos que
podríamos ejercer un mayor impacto trabajando
juntos y compartiendo recursos y experiencia que
desarrollando programas independientes que
compitiesen entre sí.
Sobre el terreno, Kahawatu Foundation ofrece a las
mujeres formación en buenas prácticas agrícolas,
ayudándolas a mejorar la rentabilidad del cultivo
del café. Nosotros les enseñamos a obtener mejores
cosechas, de forma que puedan incrementar sus
ingresos. Las animamos a diversificar sus cultivos
para garantizar la seguridad alimentaria de sus
familias, a crear flujos de ingresos alternativos y a
reducir su exposición a los precios globales del café.
También ofrecemos formación en salud, higiene,

planificación familiar y otras cuestiones sociales
para mujeres y jóvenes.

llegado a más de tres mil mujeres agricultoras
en Ruanda.

Por último, les ofrecemos formación imprescindible
en alfabetización financiera, mantenimiento de
registros contables y planificación de la economía
del hogar. Esto es especialmente importante, ya
que muchas personas del país no llegan a terminar
la educación secundaria (tanto hombres como
mujeres). Les enseñamos que cultivar café es
mucho más que trabajar la tierra. Que también se
necesitan competencias empresariales.

Hay cambio inminente para las mujeres de Ruanda, y
es un cambio que cuenta con todo nuestro apoyo.

También organizamos nuestros cursos a través de
grupos de agricultores, asegurándonos de que cada
grupo tenga un representante dedicado a la mujer y
a la juventud (véase la página 69 para obtener más
información sobre los programas para la juventud).
Esto es una demostración pública del apoyo al
empoderamiento de la mujer y garantiza que
las voces de las mujeres sean escuchadas en los
grupos de agricultores. Hasta el momento, hemos

4
6 600
Más
de

400

años de nuestro programa
de empoderamiento
de la mujer en Kenia
mujeres beneficiarias
de nuestro programa
en Ruanda
Mujeres en puestos de
liderazgo en organizaciones
de productores gracias
al programa

“Es fantástico observar cómo Nestlé adopta una
perspectiva a largo plazo. Esto nos ha permitido centrarnos
en comunidades específicas desde 2016 y desarrollar una
continuidad muy tangible en cada comunidad a largo plazo”
Justin Archer, director de Operaciones de SUCAFINA East Africa y director de Sostenibilidad del Grupo
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LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN
Los monocultivos de café no son la mejor alternativa. Limitan la biodiversidad, agotan los suelos,
dejan a los agricultores demasiado expuestos a las fluctuaciones en los precios mundiales del
café y no contribuyen a favorecer una nutrición saludable. Tampoco son necesarios. Al café le
encanta estar rodeado de otras plantas. Es por ello que, en varios de nuestros programas, incluido
nuestro programa de empoderamiento económico de la mujer en Ruanda, animamos a las mujeres
agricultoras a diversificar una parte de su producción mediante la introducción de otros cultivos
alimentarios como judías, maíz, patatas, tomates y cebollas.
Además de ser un alimento básico de la dieta local, las judías (en especial) combinan bien con el
café en un sentido beneficioso para el suelo. Contribuyen a la captura de nitrógeno, reduciendo la
necesidad de fertilizantes, lo que, a su vez, reduce el coste de los insumos para los agricultores y
favorece la biodiversidad.
Pero también conllevan un enorme componente nutricional. No solo queremos árboles saludables.
También queremos agricultores sanos y bien alimentados. Al diversificar sus cultivos, los agricultores
mejoran su seguridad alimentaria, reducen los costes domésticos y aportan diversidad a su dieta.
Además, cualquier excedente se puede vender en el mercado y procurar unos ingresos adicionales.
Además de los árboles de sombra, animamos a los agricultores a que planten otros cultivos. Este
enfoque agrícola ayuda a protegerse frente al cambio climático y crea un círculo virtuoso: mejor café,
mejores ingresos, mejor nutrición, y mejor entorno.
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“Tengo grandes
esperanzas de
que, gracias al café,
pueda pagar la
educación de mis
hijos hasta que
todos terminen sus
estudios.”
Dorotée Uwimbabazi, agricultora de café
(Ruanda), sobre aprender a cosechar el café
de un modo más sostenible y a organizar
adecuadamente la economía familiar.
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M

e crié con el café. Vivo en las montañas
no muy lejos del lago Kivu, en la ciudad
de Kiguri, en Nyamyumba, al noroeste de
Ruanda. Es una zona muy azotada por la pobreza.
Pero mi familia no era tan pobre como el resto
porque mis padres eran agricultores de café.
Yo solía ayudar a mis padres a cosechar y procesar
el café. Después de venderlo, eran capaces de
cuidarnos bien. Esto me hizo darme cuenta,
incluso de niña, de que el café es importante. Así
que más tarde, cuando me casé y me di cuenta
de que éramos pobres, decidí buscar dinero para
comprar tierra con cafetales. Ahora vivimos en
una casa mejor, que hemos ido arreglando paso a
paso. Tenemos una mejor calidad de vida y siempre
comemos bien. El café nos ha hecho felices.
Mi marido es guardia de seguridad. Pasa
mucho tiempo fuera de casa. Pero me ayuda
indirectamente en la granja pagando a los
jornaleros que me ayuden. Esto suele extrañar
a las personas de otros lugares, pero en Ruanda
muchas mujeres están involucradas en el
cultivo y el comercio del café. Conozco a otras
muchas mujeres agricultoras de café de nuestra
organización de productores.
A menudo me preguntan si las mujeres
agricultoras se enfrentan a desafíos específicos o
existen diferencias entre los agricultores hombres
y mujeres. Yo suelo decir que sí existe un desafío
físico, por ejemplo a la hora de podar o de cargar

una fumigadora a la espalda. Estas tareas pueden
resultarnos duras a las mujeres. Pero, por otro
lado, creo que las mujeres estamos más centradas
que los hombres a la hora de asistir a las sesiones
de formación que se nos ofrecen. Por lo tanto, las
mujeres suelen usar mejores prácticas agrícolas
que los hombres. También tendemos a gastar en
dinero que ganamos de una forma más sensata, y
generalmente en beneficio de todo el hogar.
Aprender el oficio
Cuando empezamos con la granja, nuestro
rendimiento por árbol era bajo... demasiado
bajo para poder estar satisfechos. Yo misma no
conocía las técnicas de mantillo o de deshierbe, de
modo que no las utilizaba. Pero, en 2016, nuestra
organización de productores comenzó a trabajar
con Kahawatu Foundation. Trabajaban a través de
nuestros agricultores líderes y traían a ingenieros
agrónomos que nos impartiesen formación.
Aprendimos a podar, a quitar hierbas, a cubrir con
mantillo y a cosechar bayas de calidad, además
de hacer un uso seguro de los insumos agrícolas.
Ellos nos hacían un seguimiento y nos animaban
a poner en práctica todas las técnicas. También
aprendimos a planificar mejor y a reinvertir los
ingresos del café, ya que es una planta que solo
produce bayas una vez al año. Tenemos que prever
la contratación de mano de obra, la compra de
materiales y la próxima cosecha, ya que mi marido
y yo no podemos realizar todas las actividades
necesarias.

Antes de trabajar con Kahawatu, producía 500 kilos
o menos de café a partir de 700 cafetos. Ahora
espero producir en torno a 600 kilos. Hemos hecho
una serie de cambios. He aprendido a podar los
cafetos y he plantado árboles de sombra en mi
huerto, que también contribuyen a crear mantillo
con la caída de sus hojas. Creo que he convertido
mi huerto en uno de los mejores de la comunidad.
Durante los últimos años, he destinado el dinero
extra de la cosecha de café a comprar cinco
cabras, seis sacos de cemento para construir
una nueva casa y diez planchas de hierro para
renovar el techo. Las cabras son una buena
inversión porque se pueden comer o vender.
También he comprado más tierra en la que ahora
cultivo otros 200 cafetos. Estos nuevos árboles
son muy productivos y empezaré a cosecharlos
en 2020. Siempre he alternado otros cultivos,
como tomates, yuca, habas de soja o pepino, y lo
sigo haciendo.

“QUIZÁS OS CUESTE ENTENDERLO
PORQUE NO LO VEIS, PERO SOY
UNA MUJER FELIZ EN UN HOGAR
FELIZ GRACIAS AL CAFÉ”
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Los desafíos pendientes
Siempre compartimos la información que
obtenemos de Kahawatu Foundation con el
resto de la comunidad. Por supuesto, aún nos
enfrentamos a desafíos. Especialmente a la falta
de equipos suficientes de poda y fumigación.
Otro problema es conseguir fertilizantes a tiempo.
Y disponer de dinero suficiente para contratar a
personas que ayuden en la poda es un desafío
compartido por hombres y mujeres por igual.
También necesitamos apoyo en la forma de
equipos de cultivo, que también escasean. De este
modo, las mujeres se sentirían más empoderadas
y podrían aplicar buenas prácticas agrícolas en sus
huertos de café.
Kahawatu Foundation nos ayuda a ser mejores
agricultoras. Pero la verdadera ventaja de
colaborar con ellos es que me ha permitido
hacerme cargo del bienestar de mis hijos. He
podido comprarles ropa y pagar su escolarización.
Tres de mis cuatro hijos van a la escuela en este
momento (el cuarto es un bebé). Pero tengo
grandes esperanzas de que, gracias al café, pueda
pagar su educación hasta que todos terminen sus
estudios. Quizás os cueste entenderlo porque no
lo veis, pero soy una mujer feliz en un hogar feliz
gracias al café.
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LA IMPORTANCIA

La Iniciativa por los Jóvenes de Nescafé va
dirigida a las generaciones más jóvenes e
inspiradoras para que contribuyan al éxito de
sus comunidades productoras de café.
En las verdes laderas de Comayagua (Honduras) se imparte
una clase en la que los jóvenes reciben un nuevo tipo de
educación. A lo largo de una zona de preparación, se puede
observar una variedad de cafeteras de todo tipo − espresso,
italiano, individual, preparado en frío, prensa francesa
(émbolo) − donde los estudiantes aprenden las propiedades
del café, los métodos de extracción, el tostado, el molido y la
cata. Las instalaciones incluyen también un invernadero y un
secador solar en los que se imparten sesiones prácticas de
cultivo y cosecha. Para muchos de los participantes, incluso
aquellos que proceden de familias de productores de café, la
experiencia ha arrojado una nueva luz sobre este producto
básico que ha permitido concebirlo como un producto de
calidad y como una fuente sostenible de ingresos para
el futuro.

DE LA JUVENTUD
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HASTA

25 000

jóvenes habrán
recibido formación
en Honduras para
2025

Nescafé puso en marcha este Centro de
Competencia sobre la Calidad del Café, ubicado
en el municipio de La Libertad, en junio de
2019, de forma simultánea a la inauguración
de la Iniciativa por los Jóvenes de Nescafé en
Honduras. El programa, en colaboración con el
gobierno nacional y con socios como la Fundación
Co.Honducafé y la Organización Internacional
de Juventud, imparte 80 horas de formación
destinada a los jóvenes interesados en el café y
el emprendimiento. Aquí, los jóvenes de ambos
sexos adquieren conocimientos básicos sobre
la producción del café, las buenas prácticas
agrícolas y la calidad del producto, pero también
competencias digitales, astucia comercial y
una autoconfianza muy valiosa que mejorará
sus posibilidades de conseguir un trabajo y que
podrían ayudarles a crear sus propias empresas.
La iniciativa se enmarca en un compromiso más
amplio de Nestlé de ayudar a diez millones
de jóvenes de todo el mundo a acceder a
oportunidades económicas de aquí a 2030.
En muchas partes del mundo, la medida de edad
de los agricultores va en aumento, a pesar del

hecho de que las poblaciones en cuestión están
integradas mayoritariamente por jóvenes.
Debido a los bajos precios del café, al menor
tamaño de las parcelas de tierra heredadas y a la
escasa fiabilidad de los ingresos como resultado
de una mayor frecuencia y duración de las sequías,
inundaciones, enfermedades y plagas, son cada
vez más lo jóvenes que ven la producción de
café como una actividad de alto riesgo y escasa
recompensa. La globalización ha allanado el
camino a otras oportunidades económicas, lo que
se ha traducido en que los jóvenes abandonen sus
comunidades rurales y se dirijan a las ciudades en
busca de mejores salarios y de trabajos con menor
exigencia física.
Sin embargo, Honduras es un caso atípico. Los
agricultores de café son cada vez más jóvenes: su
media de edad es de 46 años; diez años menos que
hace una década. Su industria de especialidades
de café ha experimentado un crecimiento drástico
desde principios del siglo XXI, y el café es ahora
la principal exportación agrícola del país. Esto
significa que el sector agrícola hondureño guarda
un gran potencial para sus jóvenes.

La Iniciativa por los Jóvenes desempeña un papel
crucial a la hora de orientar y equipar a esta
próxima generación con mejores competencias
de gestión de la tierra, tecnologías de cultivo
mejoradas, métodos de protección frente al
cambio climático y mayores conocimientos sobre
la calidad del producto para maximizar el capital.
Los jóvenes necesitan todo el apoyo posible para
materializar esta visión y para sentirse motivados
para emprender. Como resultado, el Plan Nescafé
ha formulado el compromiso de impartir formación
a hasta 25 000 jóvenes hondureños en los próximos
cinco años, a medida que la Iniciativa por los
Jóvenes se intensifique y expanda sus Centros de
Competencia sobre la Calidad del Café por todo el
país. También se comparten otros conocimientos
a través de nuestras formaciones dirigidas al
sector del café e impartidas en el marco del Plan
Nescafé en México, Colombia y Brasil. Al buscar
la participación de la juventud, promovemos su
capacidad creativa y de innovación para crear
modelos de cultivo de café más sostenibles,
mejorar la producción de café y auspiciar a la
próxima generación de líderes en las comunidades
dedicadas al café.
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¿POR QUÉ LA INICIATIVA POR LOS JÓVENES DE NESCAFÉ?
Una brecha
generacional que vale
la pena cerrar

Los jóvenes necesitan
motivos para quedarse
en el campo

Aprovechar
el potencial de los
jóvenes en Honduras

El cultivo de las
producciones de café
está alcanzando un
punto crítico en muchos
países debido a la
escasez de productores
jóvenes. Menos de un 5
% de los agricultores de
todo el mundo tienen
menos de 35 años. La
medida de edad mundial
de los agricultores de
café supera los 50 años;
en África, supera los 60.

Cambiar la forma en que
se practica y se percibe
el cultivo del café es
fundamental para
atraer a los jóvenes al
sector. La Iniciativa por
los Jóvenes de Nescafé
es un paso importante
orientado a demostrar
que el cultivo del café
puede resultar rentable
y gratificante gracias a la
generación de capacidad
y a un mejor acceso a los
insumos de producción.

La población de Honduras
está mayoritariamente
compuesta por jóvenes.
Aproximadamente un
65 % de la población
tiene menos de 29 años,
y la mitad vive en zonas
rurales (datos del último
censo disponible, 2013).
Identificar áreas de mejora
de competencias y de
inversión es crucial para
este grupo demográfico.
La formación de
nuestro programa va
deliberadamente más allá
de la producción del café,
para incluir la nutrición, la
salud, las competencias
en el oficio de barista
y la cata, que tienen el
potencial de preparar
a los jóvenes para las
oportunidades de empleo
que existen a lo largo de
toda la cadena de valor.

Cambiar la
forma en que
se practica
y se percibe
el cultivo
del café es
fundamental
para atraer a
los jóvenes
al sector.
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César Ernesto
Buezo, graduado
de Iniciativa por
los Jóvenes de
Nescafé, 17 años
(Honduras), sobre
su experiencia en
el programa con
otros miembros
de su generación
y sobre el
futuro que puede
visualizar para
sí mismo.

“El café es algo que muchos jóvenes
consideran obsoleto… Yo siempre había
visto el café como algo que se vende,
pero ahora entiendo que puede ser
mucho más.”

D

e mis ocho hermanos y hermanas, tengo
fama de ser el más previsor. Desde que
era pequeño, solía soñar con la persona en
que me convertiría y con los objetivos que podrían
alcanzar. Aquí, en Comayagua, sabía que el café
era mi futuro. Nuestra región en Honduras es bien
conocida por la agricultura de granos, el ganado
y, por supuesto, el café. Yo crecí en una plantación
de café. El café es parte de mi familia y de nuestras
vidas cotidianas.

Yo estudié agrosilvicultura en el instituto. Durante
el último curso, en 2019, nuestra clase tuvo la
oportunidad de participar en la Iniciativa por los
Jóvenes a través de un estudio de la calidad y la
producción del café. También se invitó a participar a
otros institutos de la zona. No todos querían hacerlo.
Todavía teníamos que estudiar, otros trabajaban los
fines de semana, y las clases se impartían en una
localidad rural vecina, lo que exigía desplazarse. Pero
el programa era gratuito e incluía todas las comidas.
Los profesores eran excelentes y no podíamos
quejarnos de pasar hambre.
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“DESDE QUE ERA NIÑO, SOLÍA SOÑAR CON LA
PERSONA EN QUE ME CONVERTIRÍA Y CON
LOS OBJETIVOS QUE PODRÍAN ALCANZAR”
Aprender nuevas competencias

Café para nuestra generación

Las clases se impartieron en distintos módulos
a lo largo de un periodo de seis meses. En el
módulo de granjas, aprendimos la importancia de
un correcto cultivo de los árboles, los procesos
a los que se somete a las bayas y los cuidados
rigurosos que necesitan los cafetos y su cosecha.
Aprendimos métodos para mejorar la calidad del
café y técnicas de ingeniería para medir la extensión
de las explotaciones. Además, recibimos formación
informática, lo que fue de gran ayuda porque
muchos de nosotros solo tenemos acceso a los
programas básicos. En el módulo de barista, nos
enseñaron a mezclar distintas bebidas de café.

Nunca me había imaginado que tendría la
oportunidad de participar en una iniciativa
mundial junto a otros jóvenes. La mayoría de
nosotros procedemos de familias productoras de
café, pero el desafío es que heredaremos la tierra
junto a otros nietos, hijos y primos. Sabemos que
el cafeto demanda un clima determinado, un
suelo determinado y una ubicación determinada,
pero carecemos de formación teórica y práctica
en lo relativo a la gestión de las explotaciones.
Dejamos que sean otros los que se preocupen de
ello, y la producción ha caído. El café es algo que
muchos jóvenes consideran obsoleto.

Hicimos amigos. Nos divertimos. Uno de los mejores
módulos fue el dedicado a la motivación y la
perseverancia. Ese contenido nos caló muy hondo,
porque todos teníamos que conciliar las presiones
de casa y del instituto. Recibimos charlas increíbles
sobre liderazgo, innovación y emprendimiento.
Sentir el apoyo de personas que no pedían nada a
cambio, y que verdaderamente deseaban ayudarnos
e implicarse, sentaba genial. ¡Fue una auténtica
motivación que me impulsó a seguir!

La Iniciativa por los Jóvenes nos ha proporcionado
una perspectiva completamente distinta. Nos
hemos dado cuenta que de no estábamos
produciendo de una forma óptima. En mi caso,
la mayor revelación fue el simple hecho de
ser consciente de la taza de café que estaba
produciendo: probarlo, degustar los diferentes
sabores, estudiar los colores y la textura… todo
esto era algo completamente nuevo. Yo siempre
había visto el café como algo que se vende,
pero ahora entiendo que puede ser mucho más.
Ahora que estoy en la universidad, y gracias al

programa, tengo una visión distinta de lo que quiero
para mi granja. Vivo en una zona que es conocida
por su café y, sin embargo, los productores no tienen
el mismo nivel de experiencia en cuanto a calidad y
producción. Siento que tengo un compromiso con la
sociedad de hacer algo al respecto. Puedo ayudar a
mi pueblo, y eso es lo que haré. También me gustaría
diversificar los cultivos para que nuestra economía
continúe creciendo. Pienso en un futuro relacionado
con el café, pero no solo como una fuente de
ingresos. Es una cultura, un patrimonio, una herencia.
Es nuestra familia. Siempre formará parte de mí y
de mi comunidad. La diferencia es que no me siento
limitado por la tradición.
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ALIANZAS ORIENTADAS
A CREAR UN SECTOR
MÁS FUERTE Y SOSTENIBLE
Junto con
nuestros socios
externos, estamos
creando sinergias,
compartiendo
conocimientos,
mejorando
las acciones y
ampliando nuestra
escala para
ofrecer soluciones
duraderas.

Asegurar un suministro de café sostenible y de
abastecimiento responsable y mejorar las vidas de
los agricultores de las comunidades rurales no es
una tarea que pueda afrontarse en solitario. Las
empresas, los gobiernos, las instituciones públicas, la
sociedad civil, las comunidades y las organizaciones
agrícolas se necesitan entre sí para ayudar a
los pequeños productores de café a superar los
desafíos sistémicos e interrelacionados que podrían
incidir negativamente en los resultados sociales y
ambientales y afectar al desarrollo sostenible.
Debemos seguir creciendo y progresando sobre
los logros ya conseguidos, asegurándonos de que
el sector avance en la dirección correcta. Este
es el motivo por el cual colaboramos con socios
públicos y privados en cada etapa del Plan Nescafé.
Si intercambiamos conocimientos, combinamos
investigaciones y recursos, compartimos
innovaciones, y aplicamos estándares de forma
colectiva, podemos coordinar nuestros esfuerzos
para lograr un impacto positivo.
Las alianzas con particulares son de gran valor a
la hora de consolidar el Plan Nescafé y de expandir
nuestras actividades. Estos aportan conocimiento
geográfico y experiencia especializada concreta a
todos nuestros programas. Su saber hacer y sus

competencias son muy diversos: nuestra estrecha
colaboración con institutos de investigación nos
ayuda a asegurarnos de que nuestras variedades
de café mejoradas sean resilientes y obtengan el
rendimiento previsto en las condiciones locales.
Con el apoyo de nuestros socios de campo, llegamos
a miles de agricultores situados en ubicaciones
remotas, pudiendo proporcionarles formación y
asistencia técnica en buenas prácticas, evaluar
su impacto y apoyar a las comunidades. Otras
organizaciones e iniciativas gubernamentales se
encargan de reforzar la inversión en la juventud y el
compromiso de esta última para crear oportunidades
relacionadas con el cultivo de café. Nuestros socios
también pueden aportar financiación conjunta para
ayudarnos a dirigir y reforzar las iniciativas de
desarrollo, de manera que aborden las necesidades
de las comunidades rurales. Hemos forjado una
relación de confianza con estos socios a lo largo de
muchos años y seguimos escuchando, aprendiendo,
perfeccionando y expandiendo nuestras actividades
gracias a su experiencia y apoyo.
Acción colectiva
Además de trabajar con estos socios en nuestra
propia cadena de suministro, también necesitamos

una acción colectiva, tanto a nivel de las
explotaciones como del sector en su conjunto. Esta
colaboración más amplia resulta esencial, ya que
algunos problemas profundamente arraigados,
como la falta de acceso a servicios esenciales
(salud pública o educación en las comunidades
rurales, servicios financieros, etc.), son sistémicos
en su propia naturaleza y no pueden ser resueltos
por una única parte interesada. Nescafé participa
activamente en una serie de plataformas
nacionales y globales integradas por diversas
partes interesadas que reúnen a tostadores,
comerciantes, ONG, gobiernos, organizaciones
benéficas y productores para discutir los desafíos
y oportunidades, compartir experiencias y
desarrollar planes de acción multilaterales. Las
alianzas colectivas, como la Plataforma Global del
Café (GCP), nos permiten coordinarnos en áreas
de impacto esenciales y fomentar un entorno
habilitante del café en el que los agricultores
puedan prosperar.
Las acciones conjuntas que involucren al sector
privado, a la sociedad civil y a los gobiernos,
como el grupo de trabajo público-privado de la
Organización Internacional del Café, pueden
favorecer una serie de mejoras generalizadas
del sector del café.
Somos conscientes de que nos queda mucho
trabajo por delante. Pero, si aunamos fuerzas,
podremos seguir impulsando un cambio
transformador que incida positivamente en los
productores de café, en las comunidades y en el
planeta, al tiempo que llevamos un 100 % de café
sostenible hasta los consumidores.
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Dr. Nguyen Do Anh Tuan,
director del departamento de
Cooperación Internacional del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MARD) y director de la Alianza
para la Agricultura Sostenible de
Vietnam (PSAV), sobre los objetivos de
Vietnam en materia de sostenibilidad
del café y sobre la importancia de la
colaboración para alcanzarlos.

“Las distintas partes interesadas
de los sectores público, privado y
de producción del café en Vietnam
deben trabajar juntas para
incrementar el valor del café y
respaldar un desarrollo sostenible”

En 2010, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural (MARD) del Gobierno de Vietnam, en
colaboración con el Foro Económico Mundial, creó
un grupo de trabajo de cooperación público-privada
(PPP) para diversos productos agrícolas básicos.
El Grupo de Trabajo del Café está copresidido
por el departamento de Producción de Cultivos
y por Nestlé Vietnam. Está compuesto por un
total de 22 partes interesadas del sector, incluidos
tostadores, comerciantes de café, empresas de
insumos agrícolas, organismos de certificación,
instituciones financieras y de desarrollo, centros de
investigación y departamentos gubernamentales
de ámbito mundial. Mediante el trabajo conjunto
y colaborativo, el Grupo de Trabajo invierte en
el conjunto de la cadena de valor del café para
mejorar la productividad y la calidad, los ingresos
de los agricultores y la sostenibilidad ambiental.

El café es uno de los principales productos agrícolas
de Vietnam, y más concretamente de la región
de las Tierras Altas centrales. Cada año, Vietnam
exporta 1,5 toneladas métricas de granos de café
verde, lo que representa un 90 % de la producción
nacional anual de café y un 3 % del PIB anual del
país. El café producido en Vietnam se consume en
más de 80 países. Durante muchos años, Vietnam
ha sido el segundo mayor exportador de café y el
primer productor de variedad Robusta del mundo.
El sector genera empleo e ingresos estables para
más de 600 000 hogares de agricultores, impulsa el
desarrollo socioeconómico y contribuye a mitigar
la pobreza, especialmente en las comunidades de
minoría étnica de las Tierras Altas centrales y otras
regiones de altura.
En los últimos años, debido a los bajos precios
del café, Vietnam y sus comunidades dedicadas al
café han acusado un importante descenso de sus
ingresos, lo que ha incidido negativamente en la
calidad de vida de los agricultores. Por su parte, los
bajos precios del café amenazan la sostenibilidad a
largo plazo del sector debido a una menor adopción
de estándares de calidad y de sostenibilidad,
manteniendo a los jóvenes y favoreciendo la
conversión del café a otros cultivos más rentables
como las frutas y la pimienta. Los efectos negativos
del cambio climático − como el aumento de las
temperaturas, la escasez de agua y las condiciones
meteorológicas extremas − también se están
dejando sentir. En 2016, una sequía en las Tierras
Altas centrales se tradujo en la pérdida de casi un
30 % de la producción.
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En 2019, las inundaciones intensas y una
temporada de lluvias prolongada ejercieron un
impacto negativo en la calidad de los cultivos.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
las autoridades locales han emitido una serie de
políticas prioritarias y puesto en marcha algunos
proyectos importantes para atajar los principales
desafíos a los que se enfrentan los productores
de café a la hora de desarrollar una industria del
café sostenible, así como para promocionar el
mercado de exportación de café vietnamita. Una
de las iniciativas más importantes y duraderas es
la colaboración con el Plan Nescafé a través de los
Centros de Extensión Agraria Provinciales (PAEC)
y del Instituto de Ciencias Forestales y Agricultura
de las Tierras Altas Occidentales (WASI).
En los últimos diez años, ingenieros agrónomos
de Nestlé y empleados de los PAEC han impartido
formación en mejores prácticas agrícolas a más
de 230 000 agricultores del café de las provincias
de Lam Dong, Dak Lak, Dak Nong y Gia Lai.
El programa ha proporcionado a los agricultores
de café conocimientos y técnicas adecuadas para
mejorar la calidad de los granos de una forma
más sostenible. También han ayudado a los
agricultores a desarrollar competencias sociales,
y están compartiendo información de mercados
para que los agricultores puedan familiarizarse
con la cadena de valor global. Más de 274 líderes
de grupos de agricultores comparten su éxito
y sus experiencias con otros agricultores y con
especialistas de los PAEC.

Los resultados de esta colaboración han rendido
beneficios a largo plazo a los agricultores, las
comunidades y el medio ambiente:
Más de 21 000 explotaciones cafeteras
de la cadena de suministro de Nescafé
han obtenido la certificación 4C con
el apoyo colaborativo de los PAEC.
Además, al aplicar prácticas de cultivo
sostenibles, los agricultores de café
han reducido en un 40 % el consumo
de agua de riego y en un 20 % el uso de
fertilizantes y pesticidas químicos, y
aumentado sus ingresos entre un 30 %
y un 100 % con modelos adecuados de
intercalado de cultivos.
El Plan Nescafé, en colaboración con
el WASI, ha distribuido más de 46
millones de plántulas de variedades
de café de alto rendimiento y
resistentes a enfermedades a los
agricultores de café de las cinco
provincias de las Tierras Altas
Centrales: Dak Lak, Dak Nong, Gia
Lai, Lam Dong y Kon Tum. Esto ha
contribuido a renovar más de 34 000
hectáreas de cafetales envejecidos
y de baja producción, brindando un
firme apoyo al plan nacional del
gobierno de rejuvenecimiento del café.

La estrategia implementada por el gobierno
consiste en orientar el sector vietnamita del café
hacia una mayor colaboración entre diversas partes
interesadas para garantizar la sostenibilidad y la
competitividad a través de productos diversificados
y de alta calidad, aumentando así los ingresos tanto
de los agricultores como de las empresas.
Vietnam aspira a elevar su cifra de negocio de
exportaciones de café a 6 000 millones USD para
2030 y, al mismo tiempo, mantener su posición
como segundo mayor productor y exportador de
café del mundo. El grupo de trabajo de cooperación
público-privada se ha convertido en una importante
plataforma a la hora de fomentar las sinergias y
de facilitar y mantener la industria del café. Las
comunidades de los sectores público, privado y de
producción del café en Vietnam deben trabajar más
estrechamente para reforzar la sostenibilidad de la
cadena de valor del café.
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Después de más de dos
décadas trabajando con
Nestlé y de cinco años
dirigiendo el Plan Nescafé,
Marcelo Burity, jefe de
Desarrollo de Café Verde
de Nestlé, comparte su
punto de vista sobre el
camino a la sostenibilidad
de la marca.

“Es importante traducir la estrategia de
sostenibilidad en valor de marca y valor comercial
o, con el paso del tiempo, la sostenibilidad
acabará siendo solo un coste que gestionar.”
El Plan Nescafé guarda un significado muy
especial para mí. Cuando se puso en marcha en
2010, yo trabajaba en el equipo de compras de
café verde de Nestlé y estaba especialmente
involucrado en el desarrollo inicial de nuestra
estrategia de café de abastecimiento responsable.
Más tarde, en 2015, tuve la oportunidad de asumir
mi cargo actual de coordinación de las operaciones
del Plan Nescafé en todo el alcance de sus
actividades, incluidos los Servicios Agrícolas,
la investigación y las colaboraciones externas.
En ese momento, contaba con la experiencia
adquirida en México, donde había pasado unos
años gestionando los programas de compras de
café y de Servicios Agrícolas de Nestlé en el país, y
aprendido mucho del excelente equipo mexicano.
De hecho, soy muy afortunado por haber podido
aprender tantísimo de mis generosos compañeros
de Nestlé a lo largo de varias décadas, y por haber
adquirido numerosas lecciones valiosas de nuestros
proveedores y de nuestros socios en el camino.
El décimo aniversario del Plan Nescafé nos ofrece
a todos la oportunidad de pararnos a reflexionar
sobre el camino recorrido, los éxitos cosechados

y los desafíos que quedan por resolver, y de
inspirarnos y motivarnos con el camino que nos
queda por recorrer. Tenemos muchas razones para
estar orgullosos de nuestros logros, algunos de los
cuales se destacan en este informe. Los desafíos
que hemos afrontado nos han llevado a adaptar
nuestra estrategia y a reorientar nuestra evolución.
Implementar un programa de sostenibilidad
del café a tan gran escala es, sin duda, una
experiencia única. Durante la última década, nos
hemos enfrentado a decisiones difíciles, hemos
sido testigos de programas prometedores que
no funcionaban en la práctica, hemos tenido que
rediseñar estrategias y tácticas para dar solución
a problemas nuevos e imprevistos y, por supuesto,
hemos tenido que lidiar con los desafíos externos.
Todo ello ha hecho que nuestro programa sea más
significativo y nos ha ayudado a convertirnos en
mejores profesionales.
Mientras nos enfrentamos a la próxima década del
Plan Nescafé, hay una serie de aprendizajes clave
que debemos recordar en todo momento para
poder seguir haciendo verdaderos progresos.

“EL DÉCIMO
ANIVERSARIO
DEL PLAN
NESCAFÉ
NOS OFRECE
A TODOS LA
OPORTUNIDAD
DE PARARNOS
A REFLEXIONAR
SOBRE EL
CAMINO
RECORRIDO”
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“Cuanto más estrecha sea la colaboración entre las
distintas funciones empresariales, más fuerte será el
programa y mayor el valor que genere”
1

Adoptar una estrategia a largo plazo

No existe tal cosa como una actividad de
sostenibilidad a corto plazo.
Desarrollar programas de campo, ayudar a los
agricultores a adoptar prácticas mejoradas,
colaborar con los proveedores para que las
cadenas de valor proporcionen lo necesario,
habilitar un cambio positivo y duradero: todo ello
requiere muchos años para ponerse en marcha.
Además, la sostenibilidad es un campo tan extenso
que es fácil terminar con un caleidoscopio de
acciones acertadas pero dispersas, en lugar de con
un programa coordinado de manera estratégica. Por
lo tanto, es fundamental definir una estrategia a
largo plazo coherente y estable.
Por supuesto, cualquier estrategia deberá ir
adaptándose y mejorándose sobre la marcha, pero,
si los principios fundamentales de la sostenibilidad
cambian constantemente, el resultado no es
más que confusión, costes evitables, y pérdida de
tiempo y credibilidad, especialmente de cara a los
agricultores.

2

Hacer de la sostenibilidad
una ventaja competitiva

La sostenibilidad es un potente impulsor que
determina la preferencia de los consumidores
y, como tal, debería ser un elemento central del
negocio. La sostenibilidad no debería ser una opción,
sino estar plenamente integrada en la identidad de
marca, en lo que esta representa, y en aquello por
lo que debería recordarse.
En todo el mundo, los consumidores están más
sensibilizados que nunca con la sostenibilidad, lo
que nos brinda una oportunidad única de conectar
con ellos. Si bien comunicar la sostenibilidad no
resulta sencillo, encontrar una forma convincente y
auténtica de contar la historia a los consumidores
es crucial para que la marca pueda diferenciarse
positivamente de otros competidores del mercado.
Es de vital importancia traducir la estrategia de
sostenibilidad en valor de marca y valor comercial
o, con el paso del tiempo, la sostenibilidad acabará
siendo solo un coste que gestionar. Y merece mucho
más que eso.

3

Priorizar y mantener el enfoque

Una estrategia a largo plazo no sirve de nada si no se
utiliza para tomar decisiones.
Hay mucho que hacer por la sostenibilidad en muchos
orígenes de café, por lo que se requiere disciplina y
rigor para definir un alcance reducido pero significativo
de acciones adaptadas a cada contexto local, todas
ellas alineadas con las ambiciones estratégicas
a largo plazo. Debemos centrarnos en lo que más
importa, donde más importa, para materializar
un cambio significativo.
En lo que respecta a las metas, habrá que dedicar
el tiempo necesario a definir y describir claramente
los objetivos. Si contamos con unos objetivos
correctamente estructurados, los KPI adecuados
se revelarán de una forma natural y casi inevitable.
Durante la implementación, es imprescindible la
colaboración interdisciplinar. Cuanto más estrecha
sea la colaboración entre las funciones de Negocio,
Compras, Servicios Agrícolas, Marketing, Desarrollo
de Productos y Asuntos Públicos, más fuerte se hará
el programa y mayor será el valor que genere.
A partir de este punto, solo habrá que alinear los
recursos en consecuencia y mantener el enfoque.
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4

Dominar al monstruo de los datos

“Usa la gran cantidad
de datos para acceder a
información procesable.”
Presentar informes de una forma disciplinada
y puntual con soluciones de IT adecuadas es
fundamental para capturar, analizar e interpretar
los datos de manera fiable y coherente. Los datos
de calidad, con las herramientas adecuadas y
mentes capaces de analizarlos, pueden maximizar
significativamente el valor de cualquier programa
de sostenibilidad. Todo esto queda aún más
patente en el ámbito de la evaluación de impactos.
El volumen de datos recogidos puede ser inmenso,
incluso con una estricta priorización de las
intervenciones y con mediciones específicas.
Trata a los agricultores como clientes. La
abundancia de información procesable sobre
ellos permitirá adoptar acciones más eficientes y
mejor dirigidas. Entender la forma en la que los
agricultores reaccionan y se comportan como
resultado del programa le permite detener o
rediseñar las actividades con escaso rendimiento,
y reforzar aquellas de mayor éxito. Le permite
evaluar mejor a los socios y los programas,
aumentando en última instancia el retorno de la
inversión para los agricultores y los socios, así
como para la empresa y los consumidores.

5

Aprovechar las alianzas y
colaboraciones del sector

Dada la escala y la complejidad del sector del café,
necesitamos alianzas y colaboración para ejercer
un impacto real sobre el terreno. Los socios pueden
ser de todos los tipos y tamaños. Cada uno tiene
su propia experiencia, sus capacidades únicas y su
ámbito geográfico de acción, y deben complementar
nuestras capacidades internas y enriquecer nuestro
conocimiento. La clave para generar valor a partir de
cada colaboración reside en la capacidad de definir
claramente el papel que esta va a desempeñar en
nuestra estrategia a largo plazo y en las prioridades
seleccionadas. La elección acertada del socio se
traduce naturalmente en una relación duradera y
significativa en la que todas las partes − empezando
por los agricultores − obtienen más
de lo inicialmente previsto.
Las cuestiones estructurales profundamente
arraigadas, como la infraestructura disponible, la
eficacia de los servicios agrícolas complementarios,
el acceso a la atención sanitaria, la educación y las
finanzas impiden que los agricultores de muchos
orígenes de café alcancen su pleno potencial. Atajar
estas cuestiones requiere el desarrollo de iniciativas
transversales y sistémicas con una colaboración
más intensa de todo el sector. Debe existir una
cooperación más eficaz entre los agricultores,
las cooperativas, los comerciantes/exportadores,
los tostadores y la sociedad civil y los gobiernos,
tanto de los países de origen de café como de los
principales países consumidores. La acción colectiva
se basa en el consenso, y este requiere una gran

“LA ACCIÓN COLECTIVA SE BASA
EN EL CONSENSO Y ESTE REQUIERE
MUCHO TIEMPO Y ESFUERZO.
SIN EMBARGO, ES UNA PIEZA
TAN VALIOSA DEL PUZZLE DE LA
SOSTENIBILIDAD QUE TODOS LOS
ACTORES DEBEN PARTICIPAR”
cantidad de tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es una
pieza tan valiosa del puzzle de la sostenibilidad que
todos los actores deben participar y perseverar.
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6

Ser ambicioso, asumir riesgos y soñar a lo grande

Nuestras ambiciones pueden resultar muy
abrumadoras. Sin embargo, hemos aprendido a
desafiar continuamente los límites de lo posible.
Si volvemos la mirada a 2010, Nescafé se había
propuesto distribuir 220 millones de plántulas
de café en un periodo de diez años. Hasta ese
momento, no habíamos sido capaces de distribuir
más de unos cientos de miles de plántulas al año,
una cifra muy distante de la media de 22 millones
al año que debíamos alcanzar. Por supuesto,
teníamos un plan para acelerar considerablemente
la distribución, pero no sabíamos exactamente cómo
hacerlo. Ahora, tras haber alcanzado este objetivo,
puedo decir que tuvimos que reformular por
completo nuestro plan inicial durante el camino.
En varios países, no pudimos acelerar la distribución
de las plántulas porque los agricultores tenían
en mente otros cultivos más rentables o
porque no disponíamos de materiales botánicos
convincentemente superiores. Nuestros esfuerzos
de propagación de plántulas encontraron grandes
obstáculos en algunos orígenes como resultado
de problemas con los socios, subestimación de los
recursos o dificultad para elegir entre invernaderos
centralizados y descentralizados. En algunos
orígenes, las autoridades y los agricultores

inicialmente no estaban convencidos de la necesidad
de renovación. Por otro lado, en otros países y con
otros socios, el programa obtuvo unos resultados
muy superiores a lo previsto. Nuestra alianza con
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
(FNC), que también cumple ahora su décimo
aniversario, consiguió excelentes resultados y ejerció
un impacto positivo significativo en numerosas
comunidades productoras de café en un momento
en que estas sufrían del brote de roya. Se espera
que esta iniciativa continúe aportando valor a los
agricultores colombianos durante muchos años.
Para alcanzar la grandeza, ten grandes
aspiraciones y sueña a lo grande desde el principio.

La próxima década presenta no menos desafíos
intimidantes: reducir las emisiones de carbono,
ayudar a los agricultores a alcanzar la renta
vital, mejorar las condiciones sociales de las
comunidades del café y eliminar los residuos
derivados de los embalajes. En ningún caso
nos hemos acomodado. No tenemos todas las
respuestas. Sabemos que seguiremos conociendo
fracasos y éxitos. Pero esta es la forma correcta
de hacerlo y, desde la máxima modestia, nos avala
un extenso historial de éxito. Esto nos proporciona
la seguridad de que, con la ayuda de nuestros
socios, acabaremos por encontrar una forma de
lograrlo.

“Para alcanzar la grandeza,
ten grandes aspiraciones y
sueña a lo grande desde el
principio”
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EL FUTURO

HACIA UN SECTOR DEL CAFÉ
REGENERATIVO E INCLUSIVO
Afrontamos la sostenibilidad como un camino.
Al mirar atrás y ver todo lo que hemos logrado
en los últimos diez años, deberíamos sentirnos
seguros del camino que nos queda por recorrer y
de nuestra capacidad para atajar los obstáculos
que se nos presenten. Y, lo más importante:
tenemos muy claro hacia dónde avanzar.

PHILIPP NAVRATIL,
vicepresidente sénior y jefe de la
unidad de negocio estratégica de
Bebidas

Más adelante este mismo año, publicaremos
nuestra nueva Hoja de ruta para la sostenibilidad.
Trabajando con socios como Rainforest Alliance
y 4C Services, continuaremos basando nuestro
avance en los resultados, midiendo el impacto
de nuestras acciones e informando de nuestros
progresos con transparencia.
Este enfoque sólido nunca ha sido tan importante.
Elaboramos este informe en 2020, un año marcado
por la pandemia de COVID-19. La pandemia ejerce
un enorme impacto en las vidas, el sustento, las
economías y las sociedades, incluido en el sector
del café. Ha exacerbado algunos de los desafíos

sistémicos y complejos a los que se enfrenta el
sector, como el cambio climático, la rentabilidad
para los agricultores, la escasez de mano de obra
y la protección de los derechos humanos. Para
nosotros, ha puesto de manifiesto la importancia y
la urgencia de nuestro trabajo.
Tenemos la oportunidad de construir un futuro
mejor para todos los integrantes de la cadena
de valor del café: Un futuro regenerativo y más
inclusivo. Como gran comprador de café verde y
una de las mayores marcas de Nestlé, Nescafé
tiene un importante papel que desempeñar a
la hora de enfrentar y aceptar los desafíos que
plantea la sostenibilidad del sector del café y de
ayudar a Nestlé a alcanzar su objetivo “cero neto”
de emisiones para 2050.
Para Nescafé, esto formará parte de una estrategia
más amplia de sostenibilidad que pretende
construir sistemas de cultivo de café resilientes y
regenerativos, proteger y restaurar los bosques,

procurar un sustento sostenible a los agricultores,
promover los derechos humanos y desarrollar un
negocio circular.
Abordar desafíos de sostenibilidad como estos
puede parecer una tarea abrumadora, pero
tengo la convicción de que, si todos los actores
clave —incluidos los agricultores de café y sus
organizaciones, gobiernos, comerciantes de café,
tostadores y consumidores— trabajan juntos,
podremos materializar nuestra visión compartida
de un sector del café sostenible y próspero.
Con esto en mente, invitamos a todas las
partes interesadas a que nos sigan ayudando
a encontrar formas de mejorar la eficacia de
nuestros esfuerzos. Estamos siempre abiertos al
diálogo con quienes puedan ayudarnos a acelerar
nuestras aspiraciones, entre las que se incluye
nuestro objetivo de contar con un 100 % de café de
abastecimiento responsable para 2025.
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