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La inclusión del cambio climático en la 
cadena de valor del café: Experiencias 

del proyecto coffee&climate en la 
región del Trifinio

Objetivos del evento
Este seminario web tuvo como objetivo identificar 
oportunidades y experiencias para el abordaje del 
cambio climático en la cadena de valor del café, con-
siderando las intervenciones que se pueden lograr en 
los diferentes eslabones de la cadena (producción, 
procesamiento, comercialización y consumo).

Antecedentes
La región del Trifinio se caracteriza por presentar con-
diciones agroclimáticas favorables para la producción 
de café. En la región, la cadena de valor del café genera 
cerca del 70 % de los ingresos (Cuellar 2013). De igual 
manera, la zona tiene una alta importancia desde el 
punto de vista de la conservación de los recursos na-
turales y la protección de sus tres cuencas principales: 
Motagua, Ulúa y Lempa. Desde el punto de vista de 
la gobernanza, es importante rescatar que, debido a 
que en la región confluyen las fronteras de Guatemala, 
Honduras y El Salvador, se cuenta con un plan de desa-
rrollo trinacional fronterizo, denominado Plan Trifinio.  
Por tales motivos, analizar los impactos potenciales 

del cambio climático en la producción de café y en los 
medios de vida de las comunidades cafetaleras ubica-
das en el Trifinio es vital para garantizar la sostenibili-
dad de la cadena en la región.

Uno de los proyectos que opera en la zona es la inicia-
tiva coffee&climate, que constituye una alianza públi-
co-privada que apoya la adaptación de los pequeños 
productores de café al cambio climático. La iniciativa 
se ejecuta de manera paralela en el Trifinio, Brasil, Tan-
zania y Vietnam. El proyecto ha desarrollado una caja 
de herramientas —c&c toolbox— y metodologías en-
focadas en apoyar la implementación de medidas de 
adaptación y mitigación en la cadena del café.
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El proyecto coffee&climate se comenzó a implementar 
en el año 2010 como una iniciativa público-privada en-
tre algunas empresas privadas del sector cafetalero y 
la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional 
(GIZ).  Con el tiempo más empresas se unieron a la 
iniciativa, en conjunto con la Agencia Sueca de Coope-
ración para el Desarrollo Internacional (Sida).

En la iniciativa participan diversas empresas del sector 
privado, que aunque podrían ser competencia, recono-
cen que es vital para la sostenibilidad de la cadena in-
vertir en opciones de adaptación y mitigación y brindar 
apoyo a los productores en la identificación e implemen-
tación de las acciones. Las intervenciones del proyecto 
en la cadena del café se dan en dos ámbitos: a) asistencia 
técnica para el manejo del cultivo, promoviendo medidas 
de adaptación, y b) gobernanza de la cadena, mediante 
el fomento de la organización de los productores.

En las zonas de intervención del proyecto, los sistemas 
productivos son altamente sensibles a eventos climá-
ticos, ya sea por la incidencia de eventos extremos, la 
variabilidad climática o el cambio climático. Esta sen-
sibilidad compromete principalmente a sistemas pro-
ductivos que se encuentran en los límites de las zonas 
bajas de aptitud del café. Algunos impactos de índole 
climática que se notan en las zonas de intervención 
del proyecto incluyen el déficit hídrico por sequías ex-
tensas, las heladas y el aborto de flores provocado por 
altas temperaturas. Los impactos del cambio climático 
se pueden identificar a lo largo de toda la cadena de 
producción. Estos impactos conllevan consecuencias 

socioeconómicas para las familias productoras y las 
empresas dedicadas a la caficultura.

Uno de los logros claves del proyecto es haber transmi-
tido las complejidades del cambio climático mediante 
mensajes sencillos y concretos, identificando y caracte-
rizando las amenazas climáticas concretas que impac-
tan en la producción del café. Por otra parte, es esencial 
evitar la parálisis de la implementación ante la com-
plejidad de los retos y comenzar identificando algunas 
opciones de adaptación cuya implementación se puede 
iniciar con la información disponible y en conjunto con 
los productores y demás actores involucrados.

La metodología de intervención del proyecto se basa 
en cinco pasos claves:
1. La identificación de las amenazas climáticas y la es-

timación del impacto de los factores climáticos en la 
producción.

2. La triangulación de información científica con infor-
mación de campo para identificar alternativas dispo-
nibles, basadas en prácticas actuales y prácticas que 
se podrían adoptar.

3. El seguimiento en la planificación de las acciones con 
el fin de priorizar las medidas.

4. El acompañamiento al productor en la implementación.
5. La evaluación de las medidas y su efectividad en el 

campo.

El enfoque de c&c
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La segunda fase del proyecto tiene la meta de incluir 70 
000 productores de café en Latinoamérica, Asia y África, 
con el fin de recopilar, validar y promover prácticas y he-
rramientas de diferentes contextos y sistemas de produc-
ción de café. El proyecto busca, además, la formación de 
extensionistas en la metodología, con el fin de que ello 

permita llegar a más territorios. Adicionalmente, el pro-
yecto generó un manual que explica a detalle la metodo-
logía y las formas en que puede ser implementada.
Dentro de las lecciones aprendidas para la identifica-
ción de amenazas del cambio climático, se reconoce 
la limitación de la disponibilidad de estaciones meteo-
rológicas que logren captar los diferentes microclimas 
presentes en la zona del Trifinio. Además, se reconoce 
el rol de las organizaciones de productores como he-
rramientas para disminuir la vulnerabilidad y aumen-
tar la capacidad adaptativa.

El proyecto ha permitido la validación de un gran nú-
mero de opciones de adaptación en el campo, que in-
cluyen medidas de conservación y manejo del suelo 
y agua, tales como el uso de coberturas, el riego por 
goteo y el manejo de la sombra, entre otras.

Mensajes claves de la discusión
• Uno de los retos de la iniciativa es comple-
mentar esfuerzos con otras instituciones en algunos 
temas que no se abordaron en el proyecto, como por 
ejemplo cuantificar los aportes que brindan algunas 
prácticas de adaptación para reducir los gases de efec-
to invernadero y los vínculos que se pueden hacer con 

Foto: Cortesía del proyecto coffee&climate

Foto: Cortesía del proyecto coffee&climate

http://toolbox.coffeeandclimate.org/content/wp-content/uploads/2012/10/cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production.pdf
http://toolbox.coffeeandclimate.org/content/wp-content/uploads/2012/10/cc-step-by-step-guide-for-climate-change-adaptation-in-coffee-production.pdf


la concientización a nivel de consumidor y fortalecien-
do las inversiones del sector privado en iniciativas de 
apoyo al productor. 

• Para la diversificación de plantaciones en el Trifi-
nio se han priorizado diversos cultivos, según las 
zonas agroclimáticas y las alternativas de acceso 
a mercados; uno de ellos ha sido el aguacate. Lo 
importante en ese tipo de medidas es garantizar 
que el cultivo con el que se diversifica se ajusta a 
las condiciones de las zonas actuales y futuras.

• Un punto que aún se necesita explorar es el desa-
rrollo de nuevas variedades de café que puedan 
responder a los microclimas actuales y a los esce-
narios climáticos futuros. Para ello es clave esta-
blecer alianzas con centros de investigación.

• No se han identificado mecanismos que operen 
actualmente en el Trifinio para el financiamiento 
de medidas de adaptación. Por lo tanto, la inicia-
tiva invita a otras organizaciones a complementar 
esfuerzos para desarrollarlos.

Fuente
Cuellar, D. 2013. Contexto y problemática del café en 
la región Trifinio: conformación de la Mesa de Café de 
la Región Trifinio.  
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