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¿Cuál es la misión de Fedecares?

Estabilizar las condiciones económi-
cas y sociales de las familias de la 
Federación para mejorar su calidad de 
vida. Para avanzar en esta dirección 
tenemos un Plan Estratégico enfocado 
en el cambio tecnológico, la diversifi-
cación de la producción, el desarrollo 
empresarial, la identificación de merca-
dos, la comercialización equitativa y el 
desarrollo institucional.

¿Cuál es la base de su trabajo?

Acercar el mercado del aromático a 
los caficultores dominicanos. Como 
es sabido por todos, hoy en día el 
conocimiento es quizás el mayor valor 
agregado para obtener beneficios en 
cualquier actividad económica. Los 
pequeños productores de café de la 
República Dominicana, sin embargo, 
apenas teníamos conocimiento de 
cómo se producía café, quién lo consu-
mía, cuáles eran los mercados donde 
se vendía el producto, etc. de manera 
que dependíamos por completo de los 
intermediarios a los que entregábamos 
nuestro producto al precio que ellos nos 
pagaban, sin importar que estuviera o 
no acorde con el mercado.

¿Cómo han gestionado este acceso 
al mercado?

A través de nuestra entidad que, en 
forma de organismo de tercer nivel y 
por encima de asociaciones locales y 
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comunitarias, se ocupa de que el café 
dominicano cumpla los requerimientos 
del mercado. Para ello brinda un servi-
cio de apoyo eficiente a los productores. 
Esta unión nos ha permitido afrontar, 
además, un problema que no era sólo de 
mercado, sino también de políticas en 
favor de los pequeños productores. En 
tal sentido, y desde el mismo momento 
de su fundación en nuestra organización, 
se definieron dos líneas de acción: la 
primera consistió en la identificación y 
conocimiento de los mercados, tanto 
locales como exteriores y la segunda 
en el diseño de una estrategia que nos 
permitiera participar en la definición 
de las polít icas estatales sobre la 
caficultura.

¿Qué resultados han obtenido?

Con la puesta en marcha de la Federa-
ción se inició un amplio proceso de bús-
queda de nuevos mercados, se retoma-
ron algunos contactos a los que otros 
núcleos y asociaciones habían vendido 
algunos lotes de café con anterioridad, 
se ampliaron nuestros clientes en los 
Estados Unidos y se empezó a vender 
a Canadá.

En 1982, una de las asociaciones de 
base de FEDECARES fue integrada a la 
Comisión Nacional del Café. Gracias a 
ello empezamos a obtener información 
sobre política cafetalera y pudimos 
relacionarnos con otros actores tanto 
del sector productor como del privado. 
Esta coyuntura nos ayudó a establecer 
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una serie de consultas con miras a lograr 
una estrategia para modificar la política 
vigente. Este proceso duró 7 años.

En 1997 logramos consensuar un 
documento denominado "Agenda Na-
cional Cafetalera". En su redacción y 
aprobación participaron los principales 
grupos de productores de café del país, 
que recibieron el apoyo de los grandes 
productores y de algunas autoridades 
del sector. A partir de esta iniciativa se 
inició un proceso de lobby con las auto-
ridades del gobierno y con el congreso 
Nacional. El 11 Abril de 1997, Día Nacio-
nal del Café, la Agenda fue hecha pública 
y entregada al Secretario de Estado de 

Agricultura, el ingeniero agrónomo Sr. 
Amilcar Romero.

En abril del 2000, el gobierno emitió 
un Decreto en el que se aprobaba la 
conformación del Consejo Dominicano 
del Café en el que los productores 
representamos la mayoría en la Junta 
Directiva con 11 del total de 18 miem-
bros. Gracias a ello, los productores 
hemos dejado de ser objeto y hemos 
pasado a ser sujeto en lo referente a la 
elaboración de políticas cafetaleras en 
nuestro país. Esto no quiere decir que 
tengamos el control del proceso ya que 
económicamente seguimos dependien-
do del poder ejecutivo.

¿Está resultando este Consejo una 
herramienta útil para conseguir 
sus objetivos como Federación de 
Caficultores de la Región Sur?

De momento aun no hemos logrado 
el objetivo principal que es reducir 
los niveles de pobreza de nuestros 
asociados. El mercado internacional 
se ha convertido en nuestro principal 
obstáculo para alcanzar el desarrollo 
sostenible de nuestras comunidades. 
Y es que, según fuentes de la OIC, en 
la actualidad el valor de las ventas de 
café al por menor excede los 70.000 
millones de dólares anuales, sin em-
bargo, los países productores de café 
recibimos sólo 5.500 millones.

Susanna Cuadras

El texto de esta entrevista se ha confeccio-
nado basándose en la intervención del Sr. 
Rufino Herrera en el "II Foro Temático Regio-
nal, Gobernabilidad para el Empoderamiento 
de los Pobres" celebrado en Lima (Perú) en 
noviembre del año 2002


