
Debido a la importancia del ca-
fé, -es el segundo producto 
más importante del planeta en 

términos económicos-, el concepto de 
sostenibilidad incide en este producto de 
forma destacada. El concepto de café 
sostenible está en boca de todos, aun-
que no siempre se tiene una idea clara de 
lo que ello representa. Hay quien lo con-
funde con el café orgánico, el cultivado 
sin productos químicos. Otros piensan 
que corresponde a que el productor ha 
obtenido un mayor precio por su produc-
to. Todo ello es cierto, pero es mucho 
más. Existe un consenso generalizado 
en que un café sostenible debe reunir 
tres cualidades principales:

• debe ser un cultivo orgánico, es decir 
que ningún componente químico ha 
intervenido ni en la plantación ni en el 
benefi cio o tratamiento post cosecha

• el productor debe haber obtenido 
una remuneración correcta por el 
trabajo desarrollado durante el año 
de cultivo

• la plantación debe ser sombreada, 
con lo que se garantiza la preserva-
ción de la fl ora, de los bosques y de 
la fauna y aves que en ellos viven
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Las ventas de café sostenible están 
en claro aumento en todos los países 
con potencial económico y buen nivel 
de vida, aunque hay una marcada des-
orientación en el público, sometido a 
veces a publicidades sesgadas. La pro-
puesta de un café "justo" o "ético", sólo 
tiene en cuenta "a priori" el segundo de 
los tres puntos mencionados. Un café 

"orgánico" o "verde", sólo nos garantiza 
el primer punto, de la misma forma 
que los defensores de la "vida salvaje 
o animal" se centran en el tercero de 
dichos puntos. Y ninguno de ellos nos 
garantiza la calidad intrínseca de cali-
dad, gusto o sabor. A veces, parece 
existir una competición entre cafés 
que sustentan de forma exclusiva algu-
no de estos conceptos, como si fueran 
marcas, excluyendo de forma poco 
ortodoxa a los competidores que no 
están en su cuerda, como si se tratara 
de una lucha comercial entre multina-
cionales, cada una de ellas buscando 
su propia venta.

FÓRUM CAFÉ ha acogido y potenciado 
siempre la divulgación de las premisas 
citadas, pero ha hecho un marcado hin-
capié en asociarlas a la de calidad del 
producto y de la taza fi nal, por creer 
que si se lograra este parámetro, se 

allanaría el camino al reconocimiento 
de los otros conceptos, no como una 
muestra de caridad o benevolencia, 
sino de justicia.

Siguen a continuación unos artículos al-
rededor del tema del café sostenible. En 
"Sostenibilidad Global" se desarrollan 
unos interesantes planteamientos por 
un especialista internacional, Christo-
pher Wunderlich, asistente coordinador 
de la Sustainable Commodity Initiative 
y miembro del International Institute for 
Sustainable Development. En otro, se 
compara el sistema cafetero a un or-
ganismos enfermo, artículo de Marcelo 
Vieira, cafi cultor y ex presidente de la 
Brazilian Specialty Coffee Association. 
Completan el reportaje dos artículos 
más que hacen hincapié en la calidad: 
uno de Alicia Salas explicando la expe-
riencia de obtener una Denominación 
de Origen y otro haciéndose eco de una 
reunión sobre sostenibilidad que tuvo lu-
gar en el último SIAL, la Feria Internacio-
nal de la Alimentación de París. Por falta 
de espacio no ha sido posible incluir en 
esta publicación una interesante expe-
riencia en el campo de la sostenibilidad 
a cargo de una empresa cafi cultora 
nicaragüense, aspecto que pensamos 
subsanar en el próximo número.
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Nunca dejará de sorprenderme lo 
hermoso, poderoso e infl uyente que 
puede ser la producción y el comercio 
del café. Su amplia infl uencia se siente 
en las fi ncas y en las comunidades 
donde se cultiva, se extiende al inten-
so impacto económico y político del 
comercio global cafetero y se hace 
claramente evidente en la marcada 
identidad social que rodea los nume-
rosos "coffee shops" de los países 
consumidores.

A la luz de esta importancia y durante 
los últimos 20 años, la comunidad 
internacional se ha mostrado cada 
vez más preocupada por el valor eco-
nómico, medioambiental y social que 
representa este cultivo no solo para 
las comunidades donde se cosecha 
sino también para la comunidad glo-
bal en conjunto. Para identifi car y 
comercializar cafés producidos de una 
forma responsable tanto a nivel social, 
económico como medioambiental, se 
han desarrollado criterios y programas 
internacionalmente aceptados para 
medir estos atributos y los cafés que 
se ajustan a estos estándares se han 
denominado "cafés sostenibles". Tal 
como sucede con todas las ideas 
innovadoras estos programas fueron 
inicialmente reducidos, centrándose 
en pequeños mercados de consumi-
dores sensibilizados en este tipo de 
cuestiones e, igualmente importante, 
dispuestos a pagar un precio más 
elevado para respaldar los benefi cios 
sociales, económicos y medioambien-
tales que ellos mismos asocian con 
estos cafés. Programas tales como 
Organic; Fair Trade, Rainforest Alliance 
y Bird Friendly han revelado su forma 
de proceder y han demostrado su 
impacto e importancia positiva. Más 
recientemente, el impresionante éxito 
comercial que han tenido estos pro-
gramas y el interés creciente de los 
consumidores por los productos sos-
tenibles han propiciado intentos para 
desarrollar cafés sostenibles dentro de 
la corriente principal o segmento con-
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vencional del sector cafetero. Estos de-
sarrollos, aunque excitantes, plantean 
una cuestión fundamental a resolver 
para que la producción de café soste-
nible pueda extenderse a la corriente 
principal: ¿Cómo puede motivarse y 
apoyar al productor para que continúe 
proveyendo esos benefi cios sociales, 
económicos y medioambientales a 
su comunidad local y a la comunidad 
global? Se están haciendo esfuerzos a 
nivel general para tratar esta cuestión 
y hacer de la producción y el comercio 
del café sostenible una realidad para 
todo el sector cafetero.

en temas agrícolas y mano de obra, a 
menudo durante un año entero antes 
de poder apreciar cualquier resultado 
de su inversión. Esta inversión se ha 
hecho cada vez más difícil de manejar 
en un mercado internacional volátil e 
impredecible que, aunque recuperán-
dose, vio caer los precios a un nivel 
de hace 100 años en la temporada 
de 2003-2004, situándolos muy por 
debajo del coste de producción en casi 
todos los países productores. Ante es-
tas difi cultades, los granjeros todavía 
son conscientes de la importancia que 
tiene su cosecha para la economía de 

Me siento afortunado de hallarme entre 
aquellos que han tenido la oportunidad 
de visitar zonas productoras en todo el 
mundo. Quizás lo que me haya impre-
sionado más es el orgullo y la dignidad 
que se aprecia en los cultivadores 
cafeteros de todo nivel y en todas las 
regiones. Cultivar, procesar y comer-
cializar café de calidad es un reto difícil 
y delicado. Así mismos, el cultivo del 
café requiere una inversión signifi cati-
va a largo plazo tras el establecimiento 
de una granja, esperando un promedio 
de 3 a 5 años antes de poder cosechar 
y, cada año, el granjero debe invertir 

su familia y los benefi cios que puede 
traer a sus comunidades y a su entor-
no. He visto esta importancia y este 
orgullo grabados en sus caras. Sin em-
bargo, una de las cosas más difíciles 
de digerir es un agricultor que ya no 
puede hacer frente a las obligaciones 
fi nancieras de su granja ni sostener las 
oscilaciones de los mercados interna-
cionales y se ve forzado a perder su 
propiedad. El impacto que esto puede 
producir no sólo sobre ese cafi cultor 
y su familia, sino en la totalidad de la 
comunidad local y global, puede ser 
devastador.



Las prácticas de producción sostenible 
pueden potencialmente contrarrestar 
estas incertidumbres y proporcionar 
beneficios al productor a largo plazo. 
Ejemplos de estos beneficios incluyen 
sistemas de producción más estables, 
menor dependencia de inversiones 
externas y uso más eficiente de los 
recursos, una mano de obra más sana 
y productiva (tanto si se trata de la fa-
milia de un pequeño propietario o mano 
de obra externa en plantaciones más 
grandes), aumento de la fertilidad del 

suelo, café de mejor calidad y más con-
sistente (que produce un aumento de 
los ingresos), y una mejor gestión de 
riesgos frente a los precios volátiles. 

Además, los sistemas de producción 
sostenible también producen numero-
sos beneficios a la comunidad global. 
Estos incluyen: prevención de la defo-
restación e invasión de áreas de reser-
va naturales, conservación de las aguas 
y protección de fuentes de agua natural, 
conservación del  habitat natural y man-
tenimiento de corredores biológicos 
entre áreas ecológicamente sensibles, 
dando lugar a una elevada biodiversi-

dad en la granja y en su entorno, una 
situación económica estable en áreas 
rurales que pueden evitar la migración 
a áreas urbanas y la inmigración inter-
nacional basada en la "huida económica" 
y una estabilidad económica y política 
global lograda gracias a un sector ca-
fetero vibrante y productivo. Es más, 
la adopción de prácticas sostenibles 
puede reflejar un buen criterio comer-
cial estabilizando áreas de producción 
y permitiendo el suministro continuo de 
un producto de calidad consistente.

A la luz de estos beneficios y basándose 
en el éxito comercial de cafés sosteni-
bles certificados y el creciente interés 
por parte del consumidor en cuestiones 
de sostenibilidad y productos soste-
nibles, se están haciendo esfuerzos 
para identificar cafés sostenibles en la 
producción mayoritaria o el segmento 
convencional del sector cafetero. Para 
ello, se están diseñando estándares y 
sistemas de verificación aplicables a la 
realidad del mercado dominante para 
identificar cafés sostenibles dentro de 
la producción principal y para garantizar 
al consumidor final que el café que 
compra se ajusta a estos estándares. 

Los estándares de sostenibilidad, entre 
otras cosas, buscan una remuneración 
justa para productores y trabajadores, 
la conservación de fuentes de energía y 
agua, así como otras fuentes naturales, 
la gestión responsable y la eliminación 
de productos de desecho, la adopción 
de prácticas agrícolas óptimas, la 
provisión de viviendas dignas y un 
entorno laboral seguro, el acceso a la 
educación y a servicios sanitarios, así 
como el derecho de los trabajadores a 
organizarse.

A través de un proceso de consulta in-
ternacional la sociedad ha identificado 
tres áreas clave en las que concentrar 
su esfuerzo para llevar la sostenibilidad 
al sector cafetero global.

La primera es el intercambio de infor-
mación. Los productores y la industria 
necesitan información exacta y concisa 
sobre: la estructura y requisitos de los 
programas de café sostenible, tenden-
cias de mercado relevantes, experien-
cias, ejemplos y estrategias positivas 
para adoptar prácticas sostenibles, e 
información sobre los acuerdos co-
merciales internacionales existentes 
y sobre las normativas que afectan a 
la producción y el comercio de cafés 
sostenibles, así como también una vía 
para que aquellos puedan expresar sus 
opiniones.

La segunda área clave es el desarrollo 
de herramientas para implementar los 
estándares de sostenibilidad a nivel de 
explotación. Esto se hace examinando 
los cambios reales que los producto-
res deben hacer para cumplir con los 
estándares internacionales y satisfacer 
los requisitos de los programas de café 
sostenible. Una vez que estos cambios 
se han identificado se pueden valorar 
los costes asociados. Esta información 
constituye la base para llevar a cabo 
un examen más extenso de los costes 
y beneficios reales y el impacto global 
que pueden tener las prácticas de café 
sostenible en el tiempo. 



El tercer aspecto contemplando es el desarro-
llo de estructuras financieras que ayuden a los 
productores a adoptar prácticas sostenibles. 
Los productores, especialmente los peque-
ños, a menudo no disponen del capital nece-
sario para soportar prácticas sostenibles y 
los costes asociados de verificación, hacién-
dose imposible que sigan estos programas 
y experimenten los beneficios a largo plazo 
que las prácticas de producción sostenible 
pueden potencialmente proporcionar.

Son tiempos apasionantes para el sector 
cafetero, lleno de retos y oportunidades. Este 
año se han realizado talleres de trabajo en 
las conferencias de la Specialty Coffee As-
sociation of America, la East African Coffee 
Association y la National Coffee Association 
of America, colaborando estrechamente con 
la ICO para exponer cuestiones tales como 
examinar el desarrollo de un comité de soste-
nibilidad en el ICO. En todos estos eventos se 
ha constatado claramente que las cuestiones 
y programas en torno a cafés sostenibles son 
ahora un aspecto significativo en la industria 
cafetera. Pero también se ha hecho evidente 
que estos programas y estrategias deben 
desarrollarse de una forma que comporte res-
ponsabilidades entre los actores involucrados 
que están investigando en la implementación 
de estos programas y compartiendo los bene-
ficios que aportan a la totalidad del sector y la 
comunidad global.

Muchas organizaciones están trabajando para 
que este movimiento sea una tendencia gene-
ralizada, intensificando el impacto positivo de 
los programas de café sostenible existentes 
que ya han demostrado su efectividad y bene-
ficio. Una de estas entidades es la Sustainable 
Coffee Partnership que trabaja a un nivel glo-
bal con grupos de influencia representativos 
de todo el sector cafetero para promocionar 
la adopción de prácticas productivas y de co-
mercio sostenible y el desarrollo de una polí-
tica internacional para apoyar estas prácticas. 
La sociedad en la que trabajo como asistente-
coordinador es una iniciativa del International 
Institute for Sustainable Development (IISD) y 
de la United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD).

Christopher Wunderlich


