Foro: Vulnerabilidades, desafíos y estrategias de la cafeticultura
en Latinoamérica: perspectivas e intercambio de experiencias

Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2015
Lugar: Hotel Rincón del Arco, Calle Ejército Nacional 66, 29220 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,
México.
Participantes: 90 personas, cafeticultores de las regiones Altos, Sierra, Soconusco, Selva de Chiapas,
de los estados de Oaxaca e Hidalgo, y del Cauca, Colombia.

Objetivo:
Crear un espacio de diálogo entre representantes comunitarios y miembros de cooperativas de café en
México y Colombia para compartir problemáticas e intercambiar buenas prácticas desde las
organizaciones de pequeños productores, con el respaldo de la investigación universitaria.
Objetivos específicos:
 Intercambiar experiencias en buenas prácticas y estrategias alternativas
 Recuperar el compromiso de las universidades, sus profesores, estudiantes e investigadores,
para con la organización de la pequeña producción rural.
 Vislumbrar las crisis de la cafeticultura en el contexto actual del mercado internacional y el
cambio climático
Bloques temáticos

Primer Bloque

Segundo
Bloque
Tercer Bloque

La organización campesina para la producción de café
Organización de la pequeña producción para construir alternativas de
vida
Café y cambio climático
Desafíos por alta incidencia de plagas y enfermedades y papel de la
agroforestería ante el cambio climático
Desafíos e innovaciones en la producción
Desafíos, estrategias y buenas prácticas en campo (un intercambio
técnico-práctico)

Cuarto Bloque

Estrategias alternativas y diversificación de actividades
Intercambio de experiencias en nuevas estrategias y productos
alternativos. Cambios en prácticas productivas, políticas
gubernamentales, y formas de organización comunitaria-regional

Metodologías
 Intercambio de experiencias
 Ponencias generadoras de debate
 Presentaciones breves de cada cooperativa de café para compartir experiencias
 Grupos de discusión y análisis
Lista de invitados/as
Oscar Gutiérrez Reyes – Director Ejecutivo Nacional de la Dignidad Agropecuaria Colombiana y
Vocero de la Dignidad Cafetera (Colombia)
Héctor Robles – UAM-Xochimilco
Lorena Soto-Pinto – Ecosur (Colegio de la Frontera Sur)
Esteban Escamilla – Universidad Autónoma Chapingo - Huatusco, Veracruz
Cooperativas de café invitadas:
CENCOIC (Central Cooperativa Indígena del Cauca) – Cauca, Colombia 1 persona
Tres Sierras Húmedas – Hidalgo, México 3 personas
UCIRI (Unión de Comunidades Indígenas de la Región Istmo) – Oaxaca, México 1 persona
Majomut – Chiapas, México 4 personas
Maya Vinic – Chiapas, México 2 personas
Kuxlejal – Chiapas, México 2 personas
Café Triunfo Verde – Chiapas, México 2 personas
Comon Yaj Noptic – Chiapas, México 2 personas
CESMACH (Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas) – Chiapas, México 2 personas
Instituciones convocantes
Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
Fundación Kellogg
Posgrado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH)
Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo (UICEH)

Programa
Horario
9:00
9:10

10:30 am
13:30
14:00
15:00

16:30
18:30
9:00 am

10:30 am
12:00
12:30

14:00
14:30
15:00
15:15
15:30

3 de septiembre de 2015
Bienvenida y presentación de los actores centrales
Tema: Resiliencia campesina para la producción de café: sus desafíos sociales
(reestructuración de la familia), productivos (degradación) y organizacionales
(crisis organizativa)
Conferencias Xavier Moya, PNUD
Lorena Soto-Pinto, Ecosur
Discusión en mesas integradas por equipos de diversos actores bajo las
preguntas
Exposición en plenaria de resultados obtenidos en las mesas
Comida
Tema: El papel de los Estados mexicano y colombiano ante los desafíos
actuales
Conferencias:
Oscar Gutiérrez, Dignidad Cafetera, Colombia
Héctor Robles de la UAM-Xochimilco, México
Discusión en mesas integradas por equipos de diversos actores bajo las
preguntas
Exposición en plenaria de resultados obtenidos en las mesas
4 de septiembre de 2015
Tema: Desafíos, estrategias y buenas prácticas
Conferencias:
Esteban Escamilla Centro Regional Huatusco
Discusión en mesas integradas por equipos de diversos actores bajo las
preguntas
Exposición en plenaria de resultados obtenidos en las mesas
Tema: Mercados: Desafíos y estrategias organizativas
Experiencias y perspectivas de las organizaciones
(definir voceros por organización y tiempos de exposición)
Discusión en mesas integradas por equipos de diversos actores bajo las
preguntas
Exposición en plenaria de resultados obtenidos en las mesas
Acuerdos
Clausura del Foro
Comida de Cierre

