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Financiación del Sector Cafetero 
 
Antecedentes y programa 
 

 
 
 
Antecedentes 
 
Es sabido que los precios del café son volátiles. El mercado ha venido experimentando una 
tendencia continua al descenso desde 2016 y los precios actuales del café están un 30% por 
debajo de la media de los diez últimos años. Muchas de las más de 12 millones de fincas 
cafeteras de todo el mundo tienen dificultad en cubrir sus costos de operación, ya que los 
precios descienden, pero el costo de los insumos, la observancia y las transacciones aumenta. 
El resultado es que los ingresos procedentes de la agricultura disminuyen y el medio de vida 
de las familias productoras de café, la mayoría de las cuales son agricultores en pequeña 
escala en países de ingresos bajos y medios, está cada vez más en peligro. 
 
En septiembre de 2018 el Consejo Internacional del Café aprobó, en su 122º período de 
sesiones celebrado en Londres, la Resolución 465 sobre ‘Niveles de los precios del café’. Esa 
Resolución otorga a la OIC un vigoroso mandato de responder a los niveles y volatilidad de 
los precios poniendo en marcha un diálogo estructurado en todo el sector cafetero. El 
diálogo será un proceso de consulta con los interesados, y estará formado por cinco eventos 
consultivos1 organizados por la OIC con el apoyo de los gobiernos Miembros y en asociación 
con la industria del café y la comunidad de desarrollo internacional. 
 
Esa fase del diálogo culminará con el primer Foro de Ejecutivos y Dirigentes Mundiales de la 
OIC que se celebrará el 23 de septiembre formando parte del 125º período de sesiones del 
Consejo Internacional del Café en Londres. En dicho Foro, dirigentes de políticas y del sector 
cafetero de alto nivel examinarán los resultados del diálogo entre interesados y tratarán de 

                                                 
1 Los eventos consultivos se celebraron uno en Nairobi (marzo), dos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York (abril), otro en la EXCO Roma (mayo) y otro en la Comisión Europea en Bruselas (junio). 
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converger hacia: a) compromisos mensurables con respecto al futuro sostenible de los 
productores de café y de todo el sector cafetero, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas; y b) programas, medidas y fondos concretos. 
 
El Noveno Foro Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero apoyará la ejecución de la 
Resolución 465 congregando a especialistas para validar soluciones en la esfera de gestión del 
riesgo de los precios que se están identificando en el diálogo en el sector y debatir maneras 
de llevarlas a la práctica.  
 
Los participantes en el Foro Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero examinarán 
cómo enfoques innovadores y de mercado podrán mejorar la resistencia de los agricultores a 
las turbulencias de los precios y la volatilidad – en especial con relación al grupo más 
vulnerable de productores en pequeña escala y mujeres productoras – y cómo el riesgo podría 
ser compartido con mayor igualdad entre todos los eslabones de la cadena de valor, incluidos 
tostadores, comerciantes y proveedores de insumos. 
 
Se invitará a los participantes a que debatan el potencial de soluciones innovadoras de gestión 
del riesgo de los precios para los agricultores en pequeña escala y a que identifiquen 
obstáculos estructurales, tecnológicos e institucionales a su amplia adopción. Los 
participantes debatirán cómo algunos de los obstáculos que existen podrían ser superados, 
por ejemplo mediante agregación de agricultores o mejor acceso a financiación de desarrollo 
y cooperación técnica. 
 



 
Al 23 de septiembre de 2019 

NOVENO FORO CONSULTIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
 

“GESTIÓN EFICAZ DEL RIESGO DE LOS PRECIOS EN LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ: 
UNA RESPUESTA A LA CRISIS DE LOS PRECIOS DEL CAFÉ” 

 
24 septiembre 2019 

Organización Marítima Internacional, Londres 
 
09:30 – 9:45 Bienvenida y discursos de apertura 

 • Kirill Matrenichev, Presidente del Foro Consultivo, Federación de Rusia 

 • José Sette, Director Ejecutivo, OIC 

 • Aly-Khan Jamal, Jefe de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Dalberg 

09:45 – 11:00 Panel 1: Innovación en gestión del riesgo de los precios a nivel de finca y de cooperativa 

 El objetivo será examinar las opciones de gestión del riesgo de los precios de que disponen 
los agricultores en pequeña escala, a escala individual o mediante cooperativas. El debate 
se centrará en instrumentos de gestión del riesgo que se emplean con éxito en el sector 
cafetero y en otros sectores de la agricultura, y también en soluciones basadas en tecnología. 

 Moderador: Denis Seudieu, Economista jefe, OIC 

 • Florent Baarsch, economista ambiental y climático, División de África Central y 
Occidental, Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD) 

 • Aly-Khan Jamal, Jefe de Agricultura y Seguridad Alimentaria, Dalberg 

 • Sara Mason, fundadora y consultora principal, SHIFT Social Impact Solutions 

 • Dominic Strano, Gerente principal de inversión, IDH la Iniciativa de Comercio Sostenible  

 • Hugo Villela, Coordinador, Iniciativa de gestión del riesgo de los precios 

11:00 – 11:30 Pausa café 

11:30 – 12:45 Panel 2: Compartir el riesgo de los precios con agentes económicos en toda la cadena de 
valor 

 En el debate se identificarán maneras de compartir el riesgo de los precios que asumen los 
productores con participantes en la cadena de la oferta, incluidos compradores de café y 
proveedores de insumos agrícolas. El panel examinará maneras de impulsar financiación en 
la cadena de valor reduciendo la impresión del riesgo (incluido el riesgo de incumplimiento) 
que supone facilitar crédito a los agricultores mediante acuerdos contractuales 
innovadores, fortalecimiento de las instituciones y planes públicos de garantía. Se evaluarán 
innovaciones en la cadena de la oferta tales como comercio directo. 

 Moderador: Christoph Sänger, economista principal, OIC 

 • Hans Bogaard, administrador de Farmers Finance and Africa, The Netherlands 
Development Finance Company (FMO)  

 • Giacomo Celi, director de sostenibilidad, Mercon Group 

 • João Moraes, gerente general del cultivo de café, Yara International ASA 

 • Rocco Macchiavello, profesor adjunto de Administración, Departamento de 
Administración, London School of Economics (LSE) 

12:45 – 13:00 Observaciones finales: resultados y próximos pasos 

 • Kirill Matrenichev, Presidente del Foro Consultivo, Federación de Rusia 
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