CAFÉ
CLIMÁTICAMENTE
INTELIGENTE
De Colombia y Perú, para el mundo

EL PROBLEMA
SUMINISTRO FUTURO DEL
CAFÉ, EN RIESGO POR EL
CAMBIO CLIMÁTICO
El cambio climático pone en peligro el futuro
suministro del café y afecta las condiciones de
vida de los agricultores en los países productores.
Esta situación ha forzado a los caficultores a
buscar nuevas tierras, más altas, para sus nuevas
plantaciones y a adaptarse a una dura y nueva
realidad. Para hacer espacio para nuevas siembras,
los bosques han sido cortados, el agua se ha vuelto
escasa, los suelos se han erosionado y las plagas son
más frecuentes.

UNA APROXIMACIÓN A LA SOLUCIÓN:
AGRICULTURA CLIMÁTICAMENTE INTELIGENTE
El modelo de agricultura climáticamente implementado por Solidaridad ha ayudado a que los cultivos de
café sean más resilientes ante el cambio climático,
aumentando a su vez la productividad, mejorando la
salud de los suelos, reduciendo la huella de carbono y
protegiendo el agua. Esta aproximación ha mostrado
ser efectiva gracias a 4 intervenciones claves:
Aumento de la densidad de los arbustos de café
sembrados por hectáreas (para proteger los
bosques de nuevos cultivos);

Siembra de árboles de sombra para reducir la
erosión del suelo;
Mejor uso de los fertilizantes para reducir las
emisiones de efecto invernadero;
Procesos de poscosecha más eficientes para
reducir el uso y la contaminación del agua.
Una primera fase de este proyecto fue implementada entre 2013 y 2016 en Colombia, Perú y México.
Algunos de los principales logros fueron:

Durante los tres años que duró esta fase de implementación, se capacitaron 7.361 productores en 3 países
(incluyendo también México) en técnicas de agricultura
climáticamente inteligente y se implementaron buenas
prácticas en 16.000 hectáreas de cultivo ya existente,
con una producción de 17.500 toneladas de café.
En Colombia, el proyecto se implementó en 9 municipios
del departamento de Risaralda, y en Perú en cinco provincias de San Martín, Amazonía. En términos de productividad, el proyecto aumentó un 21% la producción de las
fincas participantes.
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Gracias a la planta de árboles nativos
tanto dentro de los cultivos como en
corredores de conservación, al manejo
de sombras y al buen uso de los fertilizantes y las aguas residuales, se redujeron
entre 2013 y 2016 la emisión de 27.869
toneladas de CO2 y se logró la captación
de 97.818. Estas reducciones y captaciones fueron registradas por la herramienta Cool Farm Tool que fue aplicada
en el proyecto. Así mismo, se evitó que
3.312 hectáreas fueron deforestadas.
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En una segunda fase del proyecto, iniciada a finales de 2018, Solidaridad busca crear e
impulsar incentivos del gobierno y el Mercado para escalar estas prácticas.
Los resultados esperados para esta fase en Colombia y Perú son:
Beneficiarios

6.169 productores

Regiones de influencia
En Perú, se implementará en el departamento de San Martín, en
la Amazonía, y en Cajamarca, Sierra Norte. En Colombia en los
departamentos de Risaralda, Eje Cafetero, y Cauca, Macizo colombiano.
Hectáreas cobijadas
hectáreas de café impactadas de manera
directa o indirecta.

36.526

Producción proyectada
toneladas métricas de café de origen climáticamente
inteligente en 3 años, de las cuales 4.619 se espera que
sean absorbidas por el mercado.

25.664

Colombia

Aumento de producción e ingresos
del rendimiento de la producción y un 9% de los ingresos
para los productores.

11%

Reducción de emisiones de carbono

20.152 toneladas métricas de emisiones de carbono.

Captación de emisiones de carbono

132.556 toneladas métricas secuestradas.

Deforestación

5.234 hectáreas de bosque.

Perú

“SOMOS CONSTRUCTORES
DE TIERRA”
“Hay mucha gente construyendo, se construye
de todo, pero nadie construye tierra. A nadie se
ve hacienda tierra. Nosotros Podemos decir que
somos constructores de tierra, manteniendo
esta cobertura noble que nosotros no llamamos
‘maleza’ sino ‘bueneza’. Ese es el patrimonio que
conservamos para nuestros hijos y nietos”.
Everardo Echeverry, caficultor de Risaralda,
Colombia.

Conozca más
sobre esta historia

Contact
info

youtu.be/gNddTrbhtxE

ANNELOT VAN LEEUWEN
CORPORATE PARTNERSHIPS MANAGER
annelot.vanleeuwen@solidaridadnetwork.org

JOEL BROUNEN
COUNTRY MANAGER COLOMBIA
joel.brounen@solidaridadnetwork.org

www.solidaridadnetwork.org

