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EL CAFÉ EN COLOMBIA
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✓844.902 hectáreas de café (promedio 1,3 ha/finca)

✓604 municipios se cultiva café (55%)

✓539.321 caficultores



EL CAFÉ EN COLOMBIA
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✓ La caficultura genera 730.000 empleos directos y
1,6 millones de empleos indirectos,
correspondiente al 25% del empleo agropecuario.

✓ 2,2 millones de personas, el 25% de la población
rural colombiana, se dedica a esta actividad

✓ 4 millones de tCO2eq fijaciones de los sistemas 
productivos de café (año base 2015-2016)

✓ El Café responde por el 20% del PIB Agrícola y el 
12% del PIB Agropecuario



LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS
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Entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter
gremial, integrada por los productores de café federados,
democrática, participativa, pluralista, pluriétnica y
multicultural, deliberante, y no partidista. Fundada en 1927,
que tiene como misión procurar y BIENESTAR del caficultor
Colombiano.



¿Qué estamos haciendo?
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Los no negociables para la 
sostenibilidad ambiental

✓ Conservación de bosques y 
nacimiento fuentes hídricas.

✓ Cerramiento y conservación 
de cauces.

✓ Arborización de fincas 
(reforestación).

✓ Protección de suelos (evitar 
erosión).

✓ Disminuir el uso del agua y 
evitar su contaminación.

✓ No uso de plaguicidas 
restringidos.

✓ Corredores de conservación 
(conectividad biológica).

✓ Tratamiento de las aguas 
residuales.

✓ Manejo de residuos sólidos 
en las fincas.

✓ No quemas, no 
deforestación.

✓ Saneamiento básico.

✓ No caza, no animales 
silvestres en cautiverio.

Una estrategia integral que incluye Investigación científica y Extensión rural para lograr con los caficultores: 
sensibilización, capacitación, acompañamiento, concertación e incentivos

Planificación del uso del suelo 
…”cada cosa en su lugar”…



Los logros…
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✓ 298.000 hectáreas de café producido bajo sistemas agroforestales (> 20 millones de árboles de sombrío)

✓ 34.000 hectáreas de plantaciones forestales con pequeños agricultores (31 millones de árboles para 
producción de madera)

✓ 8.000 hectáreas de plantaciones forestales realizadas en terrenos propios (8 millones de árboles protegiendo 
fuentes hídricas)

✓ + 20.000 hectáreas de bosques naturales objeto de conservación bajo incentivos

✓ + 5.500 hectáreas de Herramientas de Manejo de Paisaje que aportan a la conectividad de 22.000 ha de 
bosques

✓ + 260 especies nativas empleadas para las HMP, muchas de ellas de gran importancia ecológica y algunas en 
vía de extinción

✓ 300.000 hectáreas de café producido bajo sellos de sostenibilidad

✓ Resultados de investigación científica: protocolos de reproducción de especies nativas, metodologías de 
incorporación de biodiversidad en los sistemas de producción de café, estrategias de educación y 
sensibilización sobre biodiversidad y producción sostenible



100/100
Nuestro compromiso con la 
calidad y la sostenibilidad

Un total de 34 criterios que incluyen:

No quemas, No deforestación
y acciones de protección y conservación de bosques, 

establecimiento de corredores de conservación, reforestación 
y arborización de fincas

Lograr que en 2027 el 100% de las fincas cafeteras 
tengan incorporados criterios de sostenibilidad
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