PLATAFORMA
NICARAGÜENSE
DE CAFÉ SOSTENIBLE
PE R FI L I NSTITUCION AL

ANTECEDENTES
El café representa una de las principales actividades económicas en Nicaragua.

300 mil

Puestos de trabajo directos

44

2014-2019
$428 millones en
exportaciones

Mil
Productores
se dedican a esta actividad en su
mayoría pequeños productores.

El sector representa el 53% de empleos
del sector agropecuario y el 14% del total
de empleos del país.

Representan el 17% del total de
las exportaciones nacionales

La cadena está conformada por productores
primarios encargados de la producción y
GHOEHQHȴFLDGRK¼PHGRGHOFDI«HPSUHVDV
DFRSLDGRUDVEHQHȴFLRVVHFRV\WUHVHPSUHVDV
que exportan el mayor porcentaje del
producto. Otra proporción, es exportada
directamente por empresas familiares,
uniones, centrales de cooperativas y
productores individuales.
7DPEL«QSDUWLFLSDQHQODFDGHQDFDVDV
proveedoras de insumos agrícolas, sistema
ȴQDQFLHURRUJDQL]DFLRQHVGHDSR\RDOVHFWRU
XQLYHUVLGDGHVPXQLFLSDOLGDGHV3ROLF¯D(M«UFLWR
Nacional y el Sistema de Producción Consumo
y Comercio (SPCC) conformado por todas las
instituciones del estado vinculados al cultivo
GHOFDI«
Actualmente el sector enfrenta desafíos
FRPREDMDSURGXFWLYLGDGFRPSHWLWLYLGDG
sostenibilidad, volatilidad de precios y cambio

EUA

EUROPA

Principales destinos

climático. Y recientemente la crisis
sociopolítica y sanitaria.
(QHVWHFRQWH[WR5LNROWRRUJDQL]DFLµQ
internacional de raíces belgas, que apoya
la cooperación al desarrollo del mundo
UXUDOOD$OLDQ]D1DFLRQDOGH&DIHWDOHURV
GH1LFDUDJXD $1&1 HQWLGDGVLQȴQHVGH
OXFURDSRO¯WLFD\GHLQWHU«VHPLQHQWHPHQWH
JUHPLDO5DLQIRUHVW$OOLDQFH 5$ 
RUJDQL]DFLµQQROXFUDWLYDFX\DPLVLµQ
es crear un mundo donde la agricultura
sostenible es la norma, y Solidaridad,
RUJDQL]DFLµQLQWHUQDFLRQDOGHODVRFLHGDG
FLYLOSUHVHQWHHQSD¯VHVFRQ«QIDVLV
en cadenas de suministro sostenibles,
HVWDEOHFHQXQDDOLDQ]DSDUDSURPRYHU
una plataforma que aglutine y represente
DWRGDODFDGHQDGHYDORUGHOFDI«HQ
Nicaragua.
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2017: Nace NICAFÉS
)RUPDOL]DFLµQGHDOLDQ]DV
de actores claves que
promueven esta iniciativa.

6HGHȴQHQ

Líneas de trabajo orientadas
DOFRUWRSOD]R 32$ 

Una estructura temporal
GHJREHUQDQ]D

Nombre, objetivos, alcance,
Marca Corporativa y visión
compartida del espacio.

0HGLDQWHHVWHSURFHVRSDUWLFLSDWLYRQDFHHVWHHVSDFLRPXOWLDFWRUGHQRPLQDGR3ODWDIRUPD
1LFDUDJ¾HQVHGH&DI«6RVWHQLEOHȊ1LFDI«VȋLQWHJUDGRSRURUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDV
YLQFXODGDVDODLQGXVWULDGHOFDI«GH1LFDUDJXDTXHDVXYH]UHSUHVHQWDQDRWUDV
RUJDQL]DFLRQHV\HPSUHVDVWDOHVHOFDVRGHODVRUJDQL]DFLRQHVJUHPLDOHV\SURYHHGRUHV
de insumos entre otros.
6HRȴFLDOL]DVXSDUWLFLSDFLµQPHGLDQWHȴUPDGHFDUWDGHFRQVHQWLPLHQWRGRQGHDFHSWDQ
VHUPLHPEURV\QRPEUDQDVXVGHOHJDGRVTXHORVUHSUHVHQWDUDHQ1LFDI«V
Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible
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“Plataforma Nicafés”
funcionará como un
espacio de dialogo,
TGƔGZKȡP[EQQTFKPCEKȡP
de acciones conjuntas
para dar respuestas a los
temas críticos del sector.

Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible

Plataforma Nicafés” es presentada
al sector privado, público y
medios nacionales el 30 de
noviembre y 5 de diciembre del
2017, en Managua y Matagalpa
respectivamente, contando con
un amplio respaldo del sector
empresarial y gremial, así como
de medios de comunicación.

Objetivos
General
Promover el desarrollo competitivo y sostenible del sector
FDIHWDOHURQLFDUDJ¾HQVHEDVDGRHQXQDYLVLµQFRP¼Q

(VSHF¯ȴFRV
&UHDUXQHVSDFLRPXOWLDFWRU S¼EOLFRSULYDGR SDUDHO
GLDORJRODUHȵH[LµQ\ODFRRUGLQDFLµQGHDFFLRQHVFRQMXQWDV
que den respuestas a temas críticos del sector.
'HȴQLUFRQMXQWDPHQWHXQDYLVLµQFRP¼QGHVRVWHQLELOLGDG\
competitividad para elsector.
Proponer políticas, leyes, estrategias y programas
nacionales que fomenten el desarrollo sostenible y
competitivo del sector.

Alcances
*HQHUDU\SURPRYHUUHODFLRQHVGHFRQȴDQ]D\FRPSURPLVR
entre los actores.
/D3ODWDIRUPDLQFLGHHQSRO¯WLFDVS¼EOLFDVSULYDGDVHQ
estrategias y planes nacionales que fomenten el desarrollo
sostenible y competitivo del sector.
Coordina acciones conjuntas entre sus actores (programas,
proyectos y otras iniciativas) en pro del desarrollo del
sector.
Promueve la gestión del conocimiento dentro y fuera
del espacio, enfocado en contribuir a la sostenibilidad y
competitividad del sector.
9LQFXOD\HVWDEOHFHDOLDQ]DVFRQSODWDIRUPDVUHJLRQDOHV
e internacionales relacionadas a la sostenibilidad y
competitividad del sector.
Implementa enfoques de adaptación y mitigación al cambio
FOLP£WLFRHLQFOXVLYLGDGGHJ«QHUR\JHQHUDFLRQDO

Misión
6HUXQHVSDFLRGHLQWHUFDPELRS¼EOLFR
SULYDGRXQDVRODYR]GHOVHFWRUFDIHWDOHUR
enfocado en el desarrollo sostenible por
medio del fortalecimiento de capacidades,
mejora en, productividad, calidad,
PHUFDGHR\UHVLOLHQFLDDOFDPELRFOLP£WLFR
fomentando la unidad entre los actores de
la cadena

Visión compartida
3DUDHOVHUXQVHFWRUFDIHWDOHUR
RUJDQL]DGRFRQDPSOLDUHSUHVHQWDWLYLGDG
GHDFWRUHVS¼EOLFRSULYDGRVTXHEDMRXQD
visión compartida, acuerden y emprendan
acciones concretas orientadas a la mejora
de la producción, productividad y resilien
FLDGHOFDI«FRQWULEX\HQGRDV¯DODFRPSH
titividad y sostenibilidad del sector y a la
mejora de las condiciones de vida de los
productores, sus familias y colaboradores
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Gobernanza

La Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible, está conformada por una asamblea general (30
organizaciones/empresas), un comité de coordinación (8 miembros) para la implementación y
seguimiento de las actividades propuestas en su plan de trabajo. Tres comisiones de trabajo
(Sostenibilidad, Capacitación y Comunicación), y equipos independientes de trabajo para dar seguimiento
El Comité coordinador está conformado por representantes de los diferentes actores de la cadena de
valor elegidos por todos sus miembros. Se debe destacar la participación de la mujer en este nuevo
espacio multi actor, ya que el sector está conformado en su mayoría por personas del sexo masculino en
todos sus eslabones.

Comité coordinador Nicafés
Nombre

Organización/eslabón

Aura Lila Sevilla Kuan

Alianza de asociaciones, Cooperativas y Productores individuales a nivel
nacional (productores)

Selene Casanova

RIKOLTO

Jorge Eslaquit / Jessenia Arguello

Cisa Exportadora

Mauricio Gutiérrez

Cooperativa Humedales de Apanas-Jinotega (productores)

Joaquín Solorzano

Asociación de Cafetaleros de Matagalpa (ASOCAFEMAT) (productores)

Emilio Gutiérrez

Asociación de Cafetaleros de Nueva Segovia (ASOCAFENS) (productores)

Flor de María Rivas

Asociación de Formuladores y Distribuidores de Agroquímicos (ANIFODA)

Carlos Chivichon

Industria San Carlos (Proveedor de Equipos / Servicios)

Luis Enrique Lanzas

Olam Nicaragua (Exportadores)

Invitados Permanentes a las sesiones del Comité Coordinador
Mario Farias

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN)

Napoleón Molina

RIKOLTO. Organización de Apoyo

Fausto Rodríguez

RIKOLTO. Organización de Apoyo

Juan Francisco Martínez

RAINFOREST ALLIANCE. Organización de Apoyo

Mario Barboza

RAINFOREST ALLIANCE. Organización de Apoyo

María Durán

SOLIDARIDAD. Organización de Apoyo

Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible
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Resultados del quehacer de Nicafés desde su conformación
&DSDFLWDFLµQGHVXVPLHPEURVDWUDY«VGHWDOOHUHVSDUDLQWHUFDPELRVGHH[SHULHQFLDV\SDUWLFLSDFLµQHQ
eventos internacionales.

2019
Feria internacional de la Asociación Mundial
de Cafés Especiales (SCA).
EEUU
2018
Taller de Incidencias en Políticas Públicas
*XDWHPDOD
2020
Taller de evaluación del programa de Alianzas
Sectoriales de Rainforest Alliance.
+RQGXUDV
2019
7DOOHUGHFHUWLȴFDFLµQGHFDWDGRUHV
1LFDUDJXD
2018
Sintercafé
&RVWD5LFD

Asamblea General de la Plataforma Global del
Café (GCP).
%HOOR+RUL]RQWH%UDVLO


Foro Mundial del Café Medellín
&RORPELD

Intercambio de Experiencia con la Plataforma
de Comercio Sostenible de
&RORPELD

Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible


Asamblea General de la
Plataforma Global del Café
(GCP).
*LQHEUD6XL]D
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$FWXDOL]DFLµQGHLQIRUPDFLµQGHOVHFWRU

Diagnóstico productivo
del sector. Financiado
por Rainforest Alliance,
SUHVHQWDGRRȴFLDOPHQWHHQHO
Hotel San Thomas Matagalpa
el 05 de diciembre del 2018.

Análisis de Antecedentes,
Marco Jurídico,
Institucionalidad y Gobernanza
del sector café. Financiado por
Rainforest Alliance presentado
RȴFLDOPHQWHHQHO+RWHO6DQ
Thomas, Matagalpa el 05 de
diciembre del 2018.

Mapeo de Actores de la
cadena de valor del café
en Nicaragua. Financiado
SRU5LNROWRȴQDOL]µHOGH
diciembre del 2018.

Propuesta para el Desarrollo
del Sector Café en Nicaragua.
Financiado por Solidaridad /
Rikolto / Rainforest Alliance,
ȴQDOL]µHQQRYLHPEUH

Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible

'RFXPHQWRVLQVWLWXFLRQDOHVSDUDHO
IRUWDOHFLPLHQWRLQWHUQRGH1LFDI«V

Ejes de trabajo de la
Plataforma Nicafés para
los próximos 4 años con su
FRUUHVSRQGLHQWH32$ȴQDOL]µ
en enero 2018.

Estrategia de Sostenibilidad
de Nicafés. Financiado por
5LNROWRȴQDOL]µHQHQHURGHO


Normativa de
Funcionamiento, Estructura
de Gobernanza de “Nicafés”,
ȴQDOL]µHQVHSWLHPEUH

Plan de Comunicación de
Nicafés. Financiado por
6ROLGDULGDGȴQDOL]µHQ
agosto 2020
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Retos de Nicafés

6RVWHQLELOLGDGGHOHVSDFLRPXOWLDFWRU
Ȋ1LFDI«VȋSDUDHOORHVQHFHVDULRJDUDQWL]DU
La Sostenibilidad operativa, funcional y
ȴQDQFLHUDGH1LFDI«V
La representación y participación de todos los
eslabones de la cadena.
/D3UR\HFFLµQGH1LFDI«VFRPRXQLQWHUORFXWRU
GHOVHFWRUDQWHLQVWDQFLDVS¼EOLFRSULYDGRD
nivel nacional, regional e internacional.
/DJHVWLµQ\HMHFXFLµQDWUDY«VGH
los miembros de acciones concretas
que garanticen la sostenibilidad y
competitividad del sector.

3URPRYHU\JHVWLRQDUODWUDQVIRUPDFLµQ
GHOVHFWRUKDFLDVXVRVWHQLELOLGDG\
FRPSHWLWLYLGDG
Promover la Propuesta de Desarrollo del
Sector ante los organismos donantes,
ȴQDQFLDGRUHVQDFLRQDOHV\DOWHUQRVSDUD
provocar los cambios que el sector demanda
para su transformación.
*HVWLRQDU\HVWDEOHFHUDOLDQ]DV\FRQYHQLRV
GHFRRSHUDFLµQFRQΖQVWLWXFLRQHVȴQDQFLHUDV
QDFLRQDOHVLQWHUQDFLRQDOHVDOWHUQDVDFWRUHV
FODYHVGHODFDGHQD\RUJDQL]DFLRQHVVLPLODUHVD
nivel nacional y regional, en pro de la ejecución
de la Propuesta de Desarrollo del Sector.

Plataforma Nicaragüense
de Café Sostenible

¡Seamos parte del cambio!

@Nicafes
@Nicafes
@Nicafes
@NicafesS
+505 2772 6074 | +505 8851 0524
plataformanicafes@gmail.com

ANCN

Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua

Sede Matagalpa, Nicaragua

