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FUNDACIÓN ETEA PARA ELFUNDACIÓN ETEA PARA ELFUNDACIÓN ETEA PARA EL FUNDACIÓN ETEA PARA EL 
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ExperienciaExperiencia vinculadavinculada al sector del caféal sector del caféExperienciaExperiencia vinculadavinculada al sector del caféal sector del café

ETEA fue fundada en 1963 con el objetivo de fortalecer
la gestión de las empresas agrarias en Andalucía.g p g

En 1988, ETEA comenzó un intensivo programa de
cooperación universitaria en América Central, que se ha
ido extendiendo a otras regiones y países

 Más de 50 profesores latinoamericanos
han estudiado su doctorado y cursos de

d ETEApostgrado en ETEA

 Más de 40 profesores e investigadores
de ETEA viajan cada año a países de
América Latina o Asia

 Más de 500 misiones desde 1990
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Para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de esta
experiencia, se creó en 2002 la Fundación ETEA para el
Desarrollo y la CooperaciónDesarrollo y la Cooperación.

Los principios de la Cooperación al Desarrollo de la Fundación 
ETEA son:

La Fundación ETEA para el Desarrollo y la Cooperación es
una institución universitaria dedicada a la investigación, la
formación y la acción en el ámbito de la cooperación y el
desarrollo.

 El análisis y la actuación sobre los factores críticos del desarrollo en El análisis y la actuación sobre los factores críticos del desarrollo en
el ámbito local y global

 La contribución al fortalecimiento del sistema de ayuda al
desarrollo y a la mejora de la calidad de la cooperación

 La contribución a la formación de capital humano y el
fortalecimiento universitario en el Sur

 La presencia de la cooperación al desarrollo en las universidades
del Norte como prioridad en la docencia y la investigación

Un trabajo cada vez más especializado…

Desarrollo rural y local

Integración regional 

Promoción del desarrollo de 
micro y pequeñas empresas

Políticas de cooperación y 
planificación del desarrollo
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AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA
MAGREBMAGREB

… en cada vez más países

Cuba El Salvador 

Guatemala Honduras

Nicaragua Paraguay

Centroamérica Ecuador

Venezuela

Marruecos 
AMÉRICA LATINA AMÉRICA LATINA 

Uruguay

Vietnam

Camboya

Timor Oriental

ASIAASIA--OCEANÍAOCEANÍA

www.etea.com

www.fundacionetea.org
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Plan de apoyo a los productores de caféPlan de apoyo a los productores de café

La crisis del café desde una perspectiva La crisis del café desde una perspectiva 
globalglobalAECI,AECI, 20032003

Precio indicativo compuesto, medio anual, en $ por libraPrecio indicativo compuesto, medio anual, en $ por libra

Fuente: Organización Internacional del CaféFuente: Organización Internacional del Café

Plan de apoyo a los productores de caféPlan de apoyo a los productores de café

 SeguridadSeguridad alimentariaalimentaria

 IncrementoIncremento deldel valorvalor añadidoañadido
-- MejoraMejora dede lala calidadcalidad dede lala producciónproducción
-- AccionesAcciones dede marketingmarketing

LíneasLíneas dede acciónacciónAECI,AECI, 20032003

 DiversificaciónDiversificación
-- DiversificaciónDiversificación dede cultivoscultivos
---- DiversificaciónDiversificación dede actividadesactividades

 FortalecimientoFortalecimiento institucionalinstitucional
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LOS “PROGRAMAS CAFÉ” DE LA FUNDACIÓN ETEALOS “PROGRAMAS CAFÉ” DE LA FUNDACIÓN ETEA

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD DE LOS 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ ANTE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE CAFÉ ANTE 
LAS CRISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIALAS CRISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIALAS CRISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIALAS CRISIS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

CÁTEDRA ALFONSO 
MARTÍN ESCUDERO 

UPM

Nicaragua: Nicaragua: Reducción de la pobreza de los pequeños Reducción de la pobreza de los pequeños 
y medianos productores cafetaleros de la cuenca del y medianos productores cafetaleros de la cuenca del 

Se promueven:

Objetivo: Reducir la vulnerabilidad de los productores de café 

y py p
lago lago ApanásApanás

1. Iniciativas de diversificación

2. Fortalecimiento de

 Organizaciones implicadas: AECID, CECOCAFEN, 
Aldea Global, SOPPEXCA…

organizaciones locales y

formación de productores

3. Aumento del valor añadido

4. Fortalecimiento institucional

5. Aumento seguridad alimentaria  

6. Programas de investigación
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EL “PROGRAMA CAFÉ” DE LA AECID 2006EL “PROGRAMA CAFÉ” DE LA AECID 2006--20082008
Un viaje de ida y vueltaUn viaje de ida y vuelta

AECI,AECI, 20062006

Plan de apoyo a los productores de caféPlan de apoyo a los productores de café
Programa operativo 2006Programa operativo 2006--20082008

 Redacción coordinada por la Fundación 
ETEA

 Centrado en la búsqueda de sinergias 
a nivel regionalg

1. Fortalecimiento de las denominaciones de 
origen  y generación de valor añadido

2. Cambio estructural del sector a través de 
la formación y los programas de 
educación

 Líneas prioritarias:

Estudio de mercado de los cafés 
centroamericanos con D. O. en 
Europa

Representante de España en el 
Comité Virtual de Evaluación de 
proyectos

Europa
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓNACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

FUNDACIÓN ETEA PARA EL FUNDACIÓN ETEA PARA EL 
DESARROLLO Y LA DESARROLLO Y LA 

COOPERACIÓNCOOPERACIÓN

Propuestas para el Foro consultivo Propuestas para el Foro consultivo 
b fi i ió d l t d l féb fi i ió d l t d l fésobre financiación del sector del cafésobre financiación del sector del café
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PROPUESTAS PARA EL FORO CONSULTIVO SOBRE PROPUESTAS PARA EL FORO CONSULTIVO SOBRE 
FINANCIACIÓN DEL SECTOR DEL CAFÉFINANCIACIÓN DEL SECTOR DEL CAFÉ

Los aspectos financieros como limitante en el
desarrollo del sector y la lucha contra la pobreza

La lógica de la acción-reflexión-acción

La búsqueda de propuestas innovadoras

El “scaling up” como principio

La búsqueda de sinergias y complementariedades

Un papel clave del sector privado
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VicenteVicente GonzálezGonzález CanoCanoVicente Vicente GonzálezGonzález CanoCano
DelegadoDelegado ejecutivoejecutivo
vicente.gonzalez@fundacionetea.orgvicente.gonzalez@fundacionetea.org


