RENOVAMOS NUESTRO COMPROMISO POR UN SECTOR
CAFETERO SOSTENIBLE PARA:
Favorecer el trabajo decente y
una producción socialmente
responsable, en la que todos los
actores de la cadena del café
reciban los beneficios sociales
derivados de su trabajo.

Promover las prácticas de
adaptación y mitigación al
cambio climático, el uso
inteligente del suelo, la
protección de la biodiversidad
y el buen uso del agua.
Fortalecer un sector
competitivo, que genere precio
retributivo para todos los actores
de la cadena de valor.

HITOS AL 2020

Cumplir con las expectativas
de los consumidores del café
colombiano respecto a la
sostenibilidad.
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El 50% de las familias cafeteras
generarán rentabilidad con
excedentes de inversión gracias
al cultivo del café.

►►

Para el 2020 se incrementará en
25% la productividad sostenible de
café por hectárea, mejorando el
ingreso al productor.

COMPROMISO
A través del fortalecimiento de nuestras relaciones comerciales y de cooperación, nosotros,
miembros de la Plataforma de Comercio Sostenible, nos comprometemos a trabajar de
manera conjunta y coordinada para:

Promover la
implementación de
buenas prácticas agrícolas
ambientales, sociales y
económicas.

Favorecer la
viabilidad financiera
de la sostenibilidad
con los diferentes
eslabones de la
cadena de café en
Colombia.

Promover e implementar
acciones que favorezcan la
equidad de género, la inclusión de
los jóvenes y el bienestar de los
caficultores, sus familias y de los
trabajadores de las fincas.

Fomentar iniciativas de
mitigación y adaptación al
cambio climático en los
diferentes eslabones de la
cadena del café en
Colombia.

Fomentar iniciativas
de sostenibilidad que
sean eficientes,
aumenten la
rentabilidad en la
producción y
reduzcan la pobreza
de las familias que
viven del café.

Los miembros de la Plataforma de Comercio Sostenible trabajaremos de manera conjunta para
acceder a fuentes de financiación y desarrollar proyectos de sostenibilidad que nos permitan
cumplir con nuestro compromiso.
Para ello consideramos estratégico involucrar al Estado en el cumplimiento de los objetivos y
trabajar con el Gobierno Nacional para construir e implementar políticas públicas que
fortalezcan la cadena productiva.
La Plataforma de Comercio Sostenible seguirá fomentando el diálogo y el trabajo colaborativo
entre actores relevantes de la cadena para lograr consensos y priorizar temas críticos
relacionados con la sostenibilidad.
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