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Presentación
La Plataforma Nicaragüense de Café Sostenible “NICAFES”, se conforma a inicios del 2017, por iniciativa
de UTZ ahora Rainforest Alliance, RIKOLTO ante VECO y la Alianza Nacional de Cafetaleros de Nicaragua
(ANCN), posteriormente se suma a esta alianza Solidaridad. Esta iniciativa surge con el propósito y
finalidad de fortalecer al sector cafetalero y brindar oportunidades para la competitividad y sostenibilidad
de esta actividad económica.
El 30 de noviembre del 2017 después de un proceso organizativo y con 28 organizaciones/empresas
registradas oficialmente como miembros de la plataforma, se realiza el lanzamiento público de Nicafés.
En el evento se logra compartir con los invitados y aliados, medios de prensa y representantes del sector,
la visión, objetivos y alcances de Nicafés, así como, los retos que se deben enfrentar en el sector.
Continuando con el proceso organizativo y de fortalecimiento de Nicafes las organizaciones promotoras
acompañan y apoyan la elaboración del Plan Operativo 2018 de Nicafés, y por tal razón se convoca a los
miembros del Comité Coordinador de la Plataforma para elaborar con el apoyo de un facilitador, el
ejercicio de planificación colectiva y obtener como producto principal el plan anual 2018. El proceso sirve
además para fortalecer el compromiso de los integrantes del comité y cohesionar el liderazgo y rol de este
nivel de la plataforma.
Los productos expuestos en el presente documento ‘‘PLAN OPERATIVO 2018’’ de NICAFES corresponden
a lo solicitado en los términos de referencia, y es el resultado de un proceso de reflexión y análisis de
grupo, y propuestas de acción priorizadas y consensuadas por los miembros del Comité Coordinador en
el taller realizado en Matagalpa los jueves 25 y viernes 26 de enero del corriente.
El documento producto consta de tres partes:
En la primera parte se presenta un esbozo actualizado del sector cafetalero de Nicaragua con el propósito
de compartir información y datos relevantes con los participantes del taller sobre el escenario actual,
principales problemas y los retos que hay que enfrentar para alcanzar la competitividad y sostenibilidad
de la caficultura nacional
En la segunda parte se realizó una reflexión y análisis de los fundamentos básicos y estratégicos de la
plataforma, partiendo de su visión, alcances y objetivos. Se identifican los problemas focales y ejes
estratégicos. Se comparte el enfoque y los elementos de la metodología ‘‘FOAR’’, utilizada en el proceso
de interacción con los participantes para la identificación consensuada de las Fortalezas, Oportunidades,
Aspiraciones y Resultados que se tienen sobre la plataforma.
En la tercera parte ‘‘Plan de Acción’’ producto del consenso de intereses y prioridad de los participantes
como integrantes de la plataforma, generando como resultado una matriz de plan operativo 2018 con
enfoque de marco lógico partiendo de la técnica visión-misión.
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I. Primera parte
1.1.Breve información del sector café
1.1.1.Panorama de la caficultura en la Región Centroamericana1
Líneas de Acción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejoramiento Genético
Investigación roya
Desarrollo de capacidades
Comunicación e información
Sistemas de Alerta Temprana
Población vulnerable
Gestión de recursos
Renovación parque cafetero
Fortalecimiento institucional a miembros de PROMECAFE

Principales Resultados Alcanzados
•
•
•
•

Fortalecimiento del recurso humano en la región.
Institucionalización de la cooperación técnica recíproca horizontal entre instituciones.
Dominio tecnológico para hacer frente a las amenazas sanitarias de la Roya, Broca, otras.
Mejoramiento genético.
- Creación de nuevas variedades de café de alta producción y calidad.
- Biotecnología aplicada al mejoramiento genético del café.
Fortalecimiento del recurso humano en la región.
Institucionalización de la cooperación técnica recíproca horizontal entre instituciones.
Dominio tecnológico para hacer frente a las amenazas sanitarias de la Roya, Broca, otras.
Mejoramiento genético.
- Creación de nuevas variedades de café de alta producción y calidad.
- Biotecnología aplicada al mejoramiento genético del café.
Manejo integrado de plagas del café.
- Desarrollo del control biológico de la broca.
- Hongos entomopatógenos.
Caracterización de nematodos parasíticos del café y creación de la variedad nemaya, resistente a
estos.
Desarrollo de sistemas agroforestales con café para la producción sostenible.
Reconversión del beneficiado del café para ahorro de agua, conservación de la calidad y reducción
de la contaminación ambiental. (Beneficios ecológicos)
Valorización de cafés especiales en la región, vinculados al origen y reconocimiento de
indicaciones geográficas protegidas.
- Indicaciones geográficas, marcas colectivas, denominación origen

1

Informe PROMECAFE 2017.
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Desafíos:
Cambio Climático.
-

Dinámica de plagas.
Aparecimiento de nuevas plagas.
Deterioro de los suelos.

Reducir vulnerabilidad de las familias productores de café y corteros.
-

Renovación del parque cafetalero.
Establecer alternativas de diversificación.
Acceso a mercados diferenciados.

Incremento de base genética.
-

Introducción y evaluación de nuevas variedades.
Establecimiento de bancos semilleros.

1.1.2. Esbozo del sector cafetalero de Nicaragua
Rubro de mayor importancia en el sector agrícola de Nicaragua
Sexto lugar en el PIB (principal producto de exportación, 18.2% de exportaciones totales.
Genera aproximadamente 300,000 empleos directos e indirectos (53% del total de empleos del
sector agropecuario y 14% del total de empleos a nivel nacional.
44,519 familias cafetaleras cultivan180,219.7 manzanas de café.
43,373 familias cafetaleras cultivan hasta 20 manzanas de café (97% del total de productores y
58.9 % del área de café).
750 productores poseen entre 20 y 50 manzanasde café,
396 productores poseen más de 50 manzanas de café.
Producción anual: 2 –2.2 millones de quintales
Rendimiento promedio: 12 quintales por manzana
Rango de rendimiento: Oscila entre 4 –40 quintales por manzana
Fuente: Presentación Asesor de la Presidencia en Congreso Internacional de café.2016.

Tabla No. 1. Áreas de café por departamento
N°
DEPARTAMENTO
AREAS (mz)
1
Jinotega
62,309.59
2
Matagalpa
45,575.83
3
Nueva Segovia
25,045.13
4
Madrid
14,204.70
5
Estelí
3,575.45
6
Boaco
5,677.73
7
Managua
6,900.48
8
Carazo
6,668.66
9
Masaya
3,230.74
Fuente: Banco Central Nicaragua-CENAGRO 2014

N°
10
11
12
13
14
15
16
17
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DEPARTAMENTO
Granada
Chinandega
León
Rivas
Chontales
Rio San Juan
RAAN
RASS

AREAS (mz)
2,003.82
515.76
166.99
131.03
48.54,
66.93,
759.13
339.28
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Grafico 1. Zonas de producción cafetalera en porcentaje

Zona norte y central:
365-1500 msnm

13
Jinotega

35

Las Segovias: 490-1550
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Altitud de las zonas
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Nicaragua

Las Segovias
Resto del Pais

Pacífico: 420-933
msnm

28

1.1.2.1. Escenario del Mapa de Actores sector café de Nicaragua2

Gráfico 2. Organizaciones cafetaleras departamento de Jinotega
Unión: 4 - Centrales: 1 - Asociación: 4 - Cooperativas de base: 103

SOPPEXCCA

2

16 coop.
de base
afiliadas

CECOS-

PROCAES

7 coop.
de base
afiliadas

UCASUMAN

10 coop.
de base
afiliadas

ATC

10 coop.
de base
afiliadas

UCAMUPROJIM

6 coop.
de base
afiliadas

FINJIDES

2 coop.
de base
afiliadas

UCA
PASTASMA

5 coop.
de base
afiliadas

UCCEI

6 coop.
de base
afiliadas

CECOCAFEN

3 coop.
de base
afiliadas

UCA
MIRAFOLES

1 coop.
de base
afiliada

ORG. NO
AFILIADAS

37 coop.
de base

Oficinas están en Jinotega
Oficinas están fuera de Jinotega

Estudio de Actores Sector Cafetalero. CRS 2016
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Gráfico 3. Organizaciones cafetaleras departamento de Matagalpa

Unión: 3 - Centrales: 2 - Asociación: 2 - Cooperativas de base: 41
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DALIA

8 coop.
de base
afiliadas
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de base
afiliadas

UCA TIERRA
NUEVA

1 coop.
de base
afiliada

UCA SAN
RAMÓN

ADDAC

12 coop.
de base
afiliadas

CECOCAFEN

5 coop.
de base
afiliadas

2 coop.
de base
afiliadas

UCEEI

1 coop.
de base
afiliada

6 coop.
de base

ORG. NO
AFILIADAS

Oficinas están en Matagalpa
Oficinas están fuera de Matagalpa

Gráfico 4. Organizaciones cafetaleras departamento de Nueva Segovia

Unión: 2 - Asociación: 3 - Cooperativas de base: 32

PRODECOOP

15 coop.
de base
afiliadas

UGAQ

6 coop.
de base
afiliadas

UNAG

No se
registra

CENTRAL
LAS DIOSAS

1 coop.
de base
afiliadas

ASOCIACIONES

3 Asoc.
de base

CECOCAFEN

1 coop.
de base
afiliada

ORG. NO
AFILIADAS

9 coop.
de base

Oficinas están en Nueva Segovia
Oficinas están fuera de Nueva Segovia
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Gráfico 5. Organizaciones cafetaleras departamento de Madriz

Unión: 1 - Cooperativas de base: 41

PRODECOOP

18 coop.
de base
afiliadas

UCA SAN
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de base
afiliadas

JUAN RÍO
COCO

ORG. NO
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de base

Oficinas están en Madriz
Oficinas están fuera de Madriz

Gráfico 6. Organizaciones cafetaleras departamento de Estelí

Unión: 1- Asociación: 2 - Cooperativas de base: 20

PRODECOOP

ORG. NO
AFILIADAS

5 coop.
de base
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UCA
MIRAFLOR
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de base

2 coop.
de base

Gráfico 7. Organizaciones cafetaleras departamento de Estelí

Unión: 1- Asociación: 1 - Cooperativas de base: 9

UCA TIERRA
NUEVA

6 coop.
de base
afiliadas

ORG. NO
AFILIADAS

ASOPROL

8

3 coop.
de base
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Gráfico 8. Organizaciones cafetaleras del Pacífico

Asociación: 1 - Cooperativas de base: 18

OCCIDENTE

3 coop.
de base

MASAYA

3 coop.
de base
1 asoc.

MANAGUA

7 coop.
de base

CARAZO

1 coop.
de base

GRANADA

1 coop.
de base

RIVAS
(OMETEPE)

3 coop.
de base

Oficinas están en cada
departamento

Tabla 2. Organizaciones y áreas de café
Tipo de Organización

Total Organizaciones

Hombres

Mujeres

Total

Área Café Total mz

Cooperativas de Base

264

14551

5968

20519

74,506.48

Uniones

12

-

-

-

-

Asociaciones

11

3618

1737

5355

14,718.00

Centrales

5

-

-

-

-

Total

292

18169

7705

25874

89,224.48

Fuente: MEFCCA 2016

Tabla 3. Nivel de Educación del Equipo Técnico que brinda Asistencia en las Organizaciones
Cafetaleras
Nº
Profesionales

Ingenieros

Cooperativas de Base

94

94

Uniones

31

Centrales
Asociaciones

Tipo de Organización

Total

Técnico
Superior

Técnico
Medio

Otro
nivel

23

2

5

1

21

18

2

0

6
152

5
140

5

1
6

1

92%

3%

4%

1%

Porcentaje
Fuente: Estudio de Actores de Café CRS 2016
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1.1.2.2. Comercialización del café de Nicaragua
Comercialización y mercadeo de café en Nicaragua
El café de Nicaragua ha penetrado en los mercados más exigentes de cafés especiales de Estados
Unidos, Europa y, en menor escala, de Japón.
Hay evidencias de que al menos un 15% del café que se produce en Nicaragua se está vendiendo
como café diferenciado en los principales mercados.
Muchos cafés de Nicaragua han participado en eventos internacionales como los auspiciados por
la Taza de la Excelencia, la competencia de cafés orgánicos en Oaxaca, México, en el 2003, las
competencias organizadas por Roasters Guild durante las convenciones del SCAA, y han sido
reconocidos por su altísima calidad.

Gráfico 9. Principales marcas de café
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1.1.2.3. Problemas, limitantes y desafíos del cultivo de café en Nicaragua
Problemas y limitantes de la producción cafetalera en Nicaragua
Bajos niveles de productividad (11.8 qq/mz)
Falta de centros acreditados para la producción de semilla y material de siembra
Falta de control para la introducción de semilla y material de siembra de otros países
Limitado desarrollo tecnológico y transferencia de tecnologías
Mezclas de variedades que crean condiciones propicias para plagas como la broca del café
Limitados niveles organizativos de los productores que dificulta el acceso a crédito y no favorece
el procesamiento y comercialización del café.
Ausencia de un centro de investigaciones y desarrollo tecnológico (Instituto del café) que genere
tecnologías según necesidades de los productores.
Fluctuación de precios internacionales del café que se contraponen con costos de producción que
en casos alcanza hasta 150 dólares por quintal.
Impacto de cambio climático que afecta la fisiología de la planta y que puede afectar la
productividad.
Incidencia de plagas y enfermedades como el caso de la roya del cafeto.

Retos y desafíos para la transformación y desarrollo de la caficultura en Nicaragua
Desarrollar un sistema de producción de café sostenible, en donde los productores,
beneficiadores y proveedores de café, produzcan de manera sostenible.
Mitigar el impacto del cambio climático y adaptarse a este, encontrando respuestas inmediatas
que disminuyan sus efectos en la producción de café.
Reducir el impacto de la ‘‘producción cíclica’’ del café en los volúmenes de producción.
Evitar la especulación en el sector cafetalero mediante una buena previsión económica y
financiera de tal forma que se fomente la responsabilidad y el compromiso.
Fortalecer la seguridad alimentaria para salir victoriosos en la lucha contra las desigualdades y la
pobreza.
Fortalecer la institucionalidad nacional y sectorial mediante la implementación de una estrategia
de país.
Fortalecer la asociatividad de los pequeños y medianos productores en las distintas regiones del
país.
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II. Segunda parte
2.1. Construcción del Marco Estratégico
a) Sintonizando a los participantes en la misma frecuencia
Se entrega a cada participante tarjetas en las cuales exponen sus expectativas:
Construir un plan de acciones estratégicas realistas para 2018
Concretar el plan de trabajo NICAFES
Iniciar y finalizar el plan de interés para consensuar nuestra meta
Al finalizar el taller se han definido las líneas de trabajo de NICAFES
Definir un POA 2018 alcanzable y que contemple los temas prioritarios para el sector.
Integración de diferentes actores en el sector café en Nicaragua.
Los miembros del comité asumimos compromisos con NICAFES.

Se presentaron los objetivos y resultados esperados del taller:
b) Objetivo general del taller:
Elaborar participativamente el plan operativo anual 2018 de la Plataforma Nicaragüense de Café
Sostenible-NICAFES.
Objetivos específicos del taller
Formular líneas y acciones estratégicas para la plataforma
Construir un plan de acción 2018 para la plataforma nicaragüense de café sostenible-NICAFES.
c) Resultados vivenciales
Se fortalecen las relaciones de confianza y de equipo entre los miembros del Comité Coordinador
de NICAFES.
Los participantes están más comprometidos con el sector y con la plataforma NICAFES
d) Resultados técnicos
Definidas las líneas de acción de la plataforma nicaragüense de café sostenible
Definido el plan de acción (POA) de NICAFES que incluye presupuesto para 2018
e) El plenario valora la concordancia de los objetivos con las expectativas de los participantes:
Se encuentra sintonía entre los objetivos planteados y las expectativas

12
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Premisas en el proceso de construcción del POA 2018
La Construcción del Plan es altamente participativa y depende en primer lugar de los esfuerzos y
aportes de los miembros del Comité de la Plataforma que asisten al taller.
El Facilitador es un recurso humano para contribuir con la metodología de construcción del POA y
colaborar en la redacción y presentación de los insumos en la edición de un documento final.
El Objetivo central del taller es la elaboración del POA 2018 de NICAFES, pero partiendo del marco
estratégico en el que actualmente se define y maneja la Plataforma.
El principio de consenso es vital en la construcción del plan y debe prevalecer el interés colectivo
por sobre los intereses particulares de cada integrante de la plataforma.
Los aspectos del largo plazo y enfoque estratégico de la Plataforma se nutrirán posteriormente de
los resultados de los estudios que actualmente se realizan en el marco de la dinámica de NICAFES.
La propuesta de plan se presentará a la Asamblea de NICAFES para su consulta, mejoramiento,
validación, aprobación y apropiación.
Hay una apuesta colectiva de voluntad y recursos en el POA 2018 de NICAFES.

2.2. Metodología de construcción del POA 2018 de NICAFES:
2.2.1. Metodología FOAR
FOAR es un enfoque de planificación estratégica
FOAR es un enfoque simple pero muy efectivo
FOAR no gira alrededor de problemas o amenazas
FOAR se centra en las personas
FOAR es una metodología de diálogo propositiva
FOAR se basa en aprendizajes y experiencias positivas
FOAR construye escenarios a corto y largo plazo
FOAR busca una visión holística mediante voces y compromisos

Gráfico 10. FOAR
¿Por qué nos
preocupamos
profundamente?,
¿Quiénes
queremos ser y
cuál es nuestro
futuro preferido?

Fortalezas

¿Cuáles son
nuestros bienes
más importantes?,
¿Sobre qué
podemos
construir?

Oportunidades

Aspiraciones
¿Cuáles son las
mejores opciones
que podríamos
tener para cumplir
con nuestra
misión? podemos
construir?

¿Como sabemos
que estamos
teniendo éxito?,
¿Cuáles son los
resultados
medibles que
deseamos
alcanzar?

Resultados
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Fortalezas
Bienes más importantes de NICAFES
Credibilidad de NICAFES
La base de ‘‘capital’’ sobre lo que podemos construir como Plataforma
Experiencias de impacto positivo de NICAFES
En qué nos diferenciamos que ‘‘somos mejores’’ como NICAFES

Fortalezas identificadas y consensuadas:
Relevancia de los actores que integran la Plataforma
Entendimiento común del sector (los problemas y limitantes, desafíos)
Compromiso del sector con el mismo propósito
Acciones concretas desarrolladas
Apoyo financiero y metodológico
Reconocimiento internacional del sector cafetalero nicaragüense
Comunicación y convocatoria
Complementariedad y colaboración con los actores

Oportunidades

Para analizar:
¿Cuáles son las oportunidades
principales para que cumplamos
con nuestra misión al mismo
tiempo que satisfacemos las
necesidades de nuestras partes
interesadas?
¿Qué nuevas capacidades o
habilidades necesitamos para
aprovechar las oportunidades que
tenemos?

NICAFES
Visión

Oportunidades

Tendencias y
temas

Oportunidades de NICAFES identificadas y consensuadas por los participantes

Fortalecimiento de la cadena de producción y valor
Creación de sinergia entre actores
Atracción de nuevos actores
Cohesión entre actores
Propuesta de: proyectos, normas, políticas y planes de incidencia
Promover la gestión del conocimiento
Investigación y desarrollo
Tecnología e innovación
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Promoción de líderes
Establecer alianzas con iniciativas similares en la región
Mejorar la representatividad de los pequeños productores
Promover el sector a nivel internacional.

2.2.2. Aspiraciones de los participantes sobre la visión, objetivos y alcances de Nicafes
Aspiraciones

El Facilitador invita a una reflexión individual y colectiva
El Facilitador invita a una reflexión individual y
sobre la Visión Compartida, Objetivos y Alcances, que ha
colectiva sobre la Visión Compartida, Objetivos y
definido NICAFES. Se hace énfasis en las palabras claves y
Alcances, que ha definido NICAFES. Se hace énfasis
esenciales contenidas en los mismos.
en las palabras claves y esenciales contenidas en los
mismos.

Imaginar
el futuro

Visión Compartida:
Para el 2022 ser un sector cafetalero organizado con amplia representatividad de actores públicosprivados que bajo una visión compartida acuerden y emprendan acciones concretas orientadas a la
producción, productividad y resiliencia del café contribuyendo así a la competitividad y sostenibilidad del
sector, y a la mejora de las condiciones de vida de los productores, su familia y colaboradores.

Objetivo general de NICAFES:
Promover el desarrollo competitivo y sostenible del sector cafetalero nicaragüense basado en una visión
común.
Objetivos específicos de NICAFES:
1. Crear un espacio multi-actor (público-privado) para el dialogo, la reflexión y la coordinación de acciones
conjuntas que den respuestas a temas críticos del sector cafetalero.
2. Definir conjuntamente una visión común de sostenibilidad y competitividad para el sector cafetalero
nacional.
3. Proponer políticas, leyes, estrategias y programas nacionales que fomenten el desarrollo sostenible y
competitivo del sector.

Alcances de La Plataforma NICAFES
La plataforma genera y promueve relaciones de confianza y de compromisos entre los actores
La plataforma incide en políticas públicas, privadas, en estrategias, planes nacionales que
fomentan el desarrollo competitivo y sostenible del sector.
La plataforma coordina acciones conjuntas entre sus actores (programas, proyectos y otras
iniciativas) en pro del desarrollo del sector.
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La plataforma promueve la gestión del conocimiento dentro y fuera del espacio de tal manera que
contribuya a la sostenibilidad y competitividad del sector.
La plataforma se vincula y establece alianzas con plataformas nacionales, regionales e
internacionales, relacionadas a la sostenibilidad y competitividad del sector.
La plataforma adopta un enfoque de restauración de suelos y agua, adaptación y mitigación al
cambio climático e inclusividad de género y generacional.

Reflexión colectiva sobre La Visión de NICAFES: En qué piensan los participantes
Sostenibilidad del sector
Representatividad del sector y sostenibilidad
Sostenibilidad, Asociatividad, Unidad
Sostenibilidad
Contribuyendo y fortaleciendo el sector café
Competitividad
Sector café unido representado por una sola instancia y no tan disuelto con muchos
representantes
Participación y acción de la Plataforma

Soñando con los pies en la Tierra: Proyectando Las Aspiraciones a mediano y largo plazo
NICAFES es un espacio sostenible.
NICAFES está posicionada en el sector
NICAFES consolidada y representativa.
NICAFES Comparte información clave del sector dentro del marco de la responsabilidad y
confianza.
Se crea un modelo sostenible de plataforma
Se consolida un cambio tecnológico en la caficultura
La Plataforma es el medio directo de comunicación entre los productores, exportadores y
gobierno
NICAFES conforma en el futuro El Instituto Nacional del Café
Se promueve la unidad y asociatividad en cada uno de los eslabones de la cadena
El Sector cafetalero con el liderazgo de NICAFES, año con año, se encamina a su sostenibilidad y
resiliencia.
Se promueve en las universidades, la gestión y apoyo a la caficultura a través de la plataforma.
Promover la mejora continua en las alianzas estratégicas.
NICAFES es una plataforma con capacidad de gestión, representatividad e incidencia que trabaja
activamente para el sector.
Actores en NICAFES trabajan de forma unida, con confianza e implementan planes de acción de
forma efectiva.
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2.2.3. Principales actores y protagonistas del sector café de Nicaragua
Los Participantes mediante tarjetas identifican a los actores y principales protagonistas del Sector
Cafetalero en la cadena de producción y valor:
Productores Cafetaleros
Proveedores de insumos y servicios
Acopiadores
Exportadores
Organismos gremiales
Facilitadores/Agencias de Cooperación
Academias y Centros de Investigación
Programas de certificación
Entidades financieras
Instituciones de Gobierno

2.2.4. Los participantes identifican los principales problemas focales del rubro café
desde su ubicación o rol en la cadena de producción y valor
Desde la ventana de Los
Productores:
Precios volátiles del rubro
en el mercado
internacional
Falta de mano de obra
para mantenimiento y
cosecha
No hay políticas ni
estrategias que favorecen
al cafetalero
Financiamiento restringido
Carencia de Investigación y
tecnología (semilla, otros)
Cambio climático afecta
patrones de precipitación y
temperatura
Débil asociatividad de
cafetaleros
Baja Producción y
productividad del cultivo
Falta de asistencia técnica
Poca capacidad de gestión
e incidencia de las
organizaciones gremiales
cafetaleras

Desde la ventana de Los Exportadores
Se depende de las tendencias en el mercado de Nueva
York
Rendimiento de café no es rentable
Cambio climático y problemas ambientales están
afectando la producción y amenazan el cultivo
Hay muchas exigencias de la calidad en el mercado
internacional
No hay buena vinculación del sector con las
universidades
Problemas de migración de la población rural afectan
la dinámica del cultivo
Desde la ventana de Los Acopiadores
Muchos Intermediarios en la cadena
Deficiencias en el manejo postcosecha causando
detrimento de la calidad del grano.
Desde la ventana de Los Proveedores de Servicios e Insumos
Se considera que es muy poca la investigación que el
sector académico y centros de investigación del país
realizan para el cultivo.
La tecnología está obsoleta.
No hay una estrategia consensuada entre el sector
público y privado de apoyo al sector cafetalero.
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2.2.5. Identificación de Ejes Estratégicos
Gráfico 11. Ejes estratégicos
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2.2.6. Resultados del POA 2018 por cada eje estratégico
Resultados
¿CUÁL ES LA NOTICIA
Teniendo en cuenta las aspiraciones a corto y
(qué es tan importante)?
mediano plazo, imaginar que está leyendo un
periódico …
¿QUÉ LOGROS CLAVES
En un artículo de página entera se mencionan
MENCIONAN EN EL ARTÍCULO
los éxitos
principales
a los
contribuyedespués deSE
Los Resultados
proyectados
por
ejesque
estratégicos
un trabajo en grupo, reflexión y
NICAFES
discusión en
plenaria son:
¿Qué se logró?
Imaginar los mejores escenarios posibles.
Ser lo más específico posible
Eje Estratégico No. 1: Sostenibilidad de Nicafés
1.1.1
1.2
-

Estrategia definida de autosostenibilidad (Debe incluir)
Miembros (aporte $)
Recaudación
Proyectos de desarrollo a gestionar
Mecanismo de rendición de cuentas
Estrategia para el sector (resultado de los estudios que se están ejecutando)
Económico
Social
Ambiental

Eje Estratégico N. 2 Gobernanza y Representatividad de Nicafés
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Al finalizar el 2018, la plataforma cuenta con una estructura ejecutiva funcional
50% de actores claves de la cadena de café están incorporados activamente en la plataforma.
Fortalecida la representatividad de los diferentes eslabones de la cadena de valor en la
plataforma.

Eje Estratégico No. 3. Gestión e Incidencia de Nicafés
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Fortalecida las capacidades del equipo ejecutivo para gestionar demandas del sector
Establecida una red de alianzas nacionales e internacionales
Gestionada al menos 1 propuesta de desarrollo del sector
Posicionada la plataforma a nivel nacional como instancia de representación del sector
cafetalero.

Eje Estratégico No.4. Competitividad y Sostenibilidad del Sector Café de Nicaragua
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6

Competitividad y Sostenibilidad del Sector
Mercado
Modalidad y opciones de comercialización
Cafés especiales
Comercialización
Talleres
Alianzas
Tostadores
Denominación de origen
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4.1.7
4.1.8
4.1.9

Estrategia por definir con Robusta(Se esperan resultados del diagnóstico).
Variedades, rendimiento y productividad, tecnología (Se espera el diagnóstico).
Sostenibilidad económica, social, ambiental e institucional.

RESULTADOS POR EJES ESTRATÉGICOS
Eje 1. SOSTENIBILIDAD DE NICAFÉS
R1: Definida estrategia de autosostenibilidad de NICAFES, Plan de Acción, memoria de
gestión.
R2: Fortalecida la sostenibilidad del sector.
Eje 2. GOBERNANZA Y REPRESENTATIVIDAD DE NICAFÉS
R1: Al final del 2918 NICAFÉS cuenta con una estructura ejecutiva funcional con sus
instrumentos normativos y de planificación.
R2: Actores claves de la cadena de valor café se incorporan activamente en la
plataforma NICAFES.
R3: Fortalecida la representatividad de los diferentes eslabones de la cadena de valor
en la Plataforma.
Eje 3. GESTION E INCIDENCIA DE NICAFÉS
R1: Fortalecida la representatividad de los diferentes eslabones de la cadena de valor
en la Plataforma.
R2: NICAFES gestiona propuestas de desarrollo para el sector cafetalero.
R3: Posicionada la plataforma a nivel nacional como instancia de representación del
Sector cafetalero.
Eje 4. COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SECTOR
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3.1. Siguientes pasos para mejoramiento y validación del POA 2018 de NICAFES
1. El Consultor entrega el informe-documento del POA 2018 de NICAFES al Comité Coordinador
2. El Comité Coordinador realiza observaciones, sugerencias y recomendaciones al documento,
3. El Consultor realiza los ajustes pertinentes al documento en conformidad a los aportes y
recomendaciones del Comité Coordinador.
4. Se edita el POA 2018 de NICAFES a satisfacción del Comité Coordinador de NICAFES.
5. Se presenta la propuesta de POA 2018 en reunión ordinaria a la Asamblea de NICAFES, y se
realizan las observaciones, recomendaciones y aportes en trabajo de grupo por tipo de actores.
Se presentan los resultados en plenario para su validación y aprobación.
6. Se retoman en el POA 2018 los aportes de los miembros en términos de colaboración de tiempo,
recursos humanos y financieros para la ejecución de las actividades programadas.
7. Hay un proceso de monitoreo y seguimiento del POA 2018 y una evaluación trimestral del mismo
8. Completar el eje estratégico 4 una vez se tengan los resultados de los estudios realizados
mediante las consultorías.
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ANEXOS
PLATAFORMA NACIONAL DE CAFÉ – Nicafés
PROCESO DE ELABORACIÓN PLAN ANUAL 2018
Programa del Taller
08:30 – 09:00 am
09:00 – 09:10 am
09:10 – 09:20 am
09:20 – 09:30 am
09:30 – 09:40 am
09:40 – 10:00 am
10:00 – 10:10 am
10:10 – 10:30 am
10:30 – 10:45 am

Registro de participantes
Bienvenida
Dinámica de presentación de los participantes
Expectativas de Participantes
Objetivos y Resultados Esperados del Taller
Presentación del Programa y Explicación de metodología
Sintonía entre objetivos y expectativas
Presentación Escenario Actual de la Caficultura
RECESO

10:45 – 11:00 am

Recreando la visión - misión de NICAFES y sus objetivos
Reflexión de Grupo sobre las palabras claves
Alcances de la plataforma y Aspiraciones de los miembros
Trabajo individual y consenso de grupo mediante tarjetas
Construyendo escenarios: diferentes actores y problemas focales del Sector.
Trabajo de Grupo mediante tarjetas y consenso en plenario
Las fortalezas de la Plataforma y las Oportunidades
Trabajo individual y consenso de grupo mediante tarjetas
ALMUERZO
Definiendo y Priorizando líneas y acciones estratégicas
Trabajo de Grupo
Dinámica de Grupo
Los Resultados por Líneas Estratégicas
Trabajo de Grupo
RECESO
Indicadores por Resultados

11:00 – 11:20 am
11:20 – 11:40 am
11:40 – 12:00 am
12.00 – 01:00 pm
01:00 – 02:00 pm
02:00 – 02:30 pm
02:30 – 04:00 pm
04:00 – 04:15 pm
04:15 – 05:15 pm
SEGUNDO DIA
08:30 – 09:00 am
09:00 – 11:00 am
11:00 – 11:15 am
11:15 – 12:15 am
12:15 – 01:15 pm
01:15 – 02:30 pm
02:30 – 03:30 pm
03:30 – 03:45 pm

RECREANDO RESULTADOS DEL PRIMER DIA
Definiendo y priorizando Actividades por Resultados
Trabajo de Grupo
RECESO
Marco de factores para Seguimiento: Fecha, Responsable, Participantes Trabajo de
Grupo
ALMUERZO
Asignando presupuesto y ventanas de financiamiento del plan Reflexiones y Trabajo
Grupal
Próximos Pasos
Evaluación y Cierre del Evento
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Mapa de uso potencial rubo café

Áreas potenciales para café robusta
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Aptitud actual para producción de café en áreas productoras de café en Nicaragua

Razón de ser de la CONATRADEC
Aprobar cartas
tecnológicas de las
actividades
productivas
consideras en el
PNTDC
Fondo para la
Transformación y
Desarrollo de la
Caficultura (FTDC )

Programa de
Inversión en
Tecnología y Análisis
de suelos y mecnismo
de financiamiento

Programa Nacional
de Transformación y
Desarrollo de la
Caficultura
(PNTDC)

Comisión Nacional
para la
Transformación y
Desarrollo de la
Caficultura
CONATRADEC

Coordinar la
implemtación del
Programa de Semilla
del PNTDC y
mecanismo de su
financiamiento

Plan de Producción y
Financiamiento del
café arábigo, en
zonas
potencialmente
adecuadas

Implementación del
Programa de
Asisitencia Técnica
del PNTDC y
mecanismo de
financiamiento
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PARTICIPANTES Día 1: 25 de enero 2018

PARTICIPANTES Día 2: 26 de enero 2018
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