
Los Diez Principios del Pacto Global en la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

La Federación es una organización gremial, privada y sin ánimo de lucro que por más 
de 89 años ha trabajado por el mejoramiento de las condiciones de vida de los cafeteros 
colombianos, sus familias y el desarrollo rural en las zonas de influencia del cultivo en 
el país.  Este trabajo la ha consolidado como una institución de servicio que promueve 
el desarrollo social, productivo, ambiental, educativo y de infraestructura básica en las 
regiones cafeteras. 

Derechos Humanos 

Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos humanos. 

La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, gestiona proyectos con organismos 
nacionales e internacionales dirigidos a mejorar las condiciones de vida de los 
productores. Recientemente, como consecuencia de la agudización del conflicto interno 
y sus efectos como el desplazamiento de miles de familias rurales, se han ejecutado 
programas para la atención de población cafetera en condiciones de vulnerabilidad. 

Es así, que durante 2015 se ejecutaron dos grandes proyectos: 

i) Huellas de paz: este proyecto tuvo un horizonte de tiempo de 5 años (2011–2015) y 
una inversión cercana a USD 8 millones aportados por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la Fundación Humanismo y 
Democracia (H+D) y las administraciones departamentales y municipales, ha 
trabajado en el fortalecimiento de las políticas de desarrollo, la seguridad y la 
reconstrucción del tejido social de las regiones cafeteras a través de una mayor y 
mejor participación de la población, fomentando el arraigo, la convivencia pacífica y 
el desarrollo sostenible de comunidades rurales vulnerables en 23 municipios de los 
departamentos en Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. 

Principales avances: 

• Desarrollo de Modelo de Medición de Capital Social con la Universidad de los 
Andes. 

• Sistema Integrado de Gestión Rural con Cenicafé. 
• Modelo de formación con multiplicación con la Fundación Manuel Mejía. 
• Estrategia de transversalización de la política de equidad de género. 
• Aprendizajes para desarrollar procesos con enfoque diferencial. 
• Gestores y Gestoras que fortalecen sus capacidades. 



• Organización con mejores prácticas para Dirección de Proyectos. 
• Base de Conocimiento (DD HH, Género, Productivo, Ambiental). 
• Lecciones aprendidas implementadas en otros proyectos. 
• Fortalecimiento del Recurso Humano. 

 
ii) Colombia Cafetera Sostenible fase II: ante la exitosa experiencia obtenida en la 

primera fase, que tenía por objetivo desarrollar condiciones para el retorno de los 
campesinos a sus tierras de las comunidades cafeteras de la Serranía del Perijá, a 
finales de 2013 se dio inicio a la fase II, la cual tiene como fin dar sostenibilidad a los 
resultados obtenidos, mediante el fortalecimiento de las redes sociales y condiciones 
productivas. El proyecto cuenta con recursos por $1.067 millones aportados por, la 
Fundación Douwe Egberts, la Federación y la Gobernación del Cesar. Su ejecución se 
realiza bajo dos sistemas: i)Productivo: Bajo el sistema productivo se busca la 
sostenibilidad del cultivo para lo cual espera: i) implementar planes de mejora en 
500 fincas con 35 jóvenes cafeteros como gestores; ii) mayor adopción de sistemas 
cafeteros en 500 fincas; iii) certificaciones UTZ en 400 fincas; iv) aumentar la 
productividad en 700 has. Mediante buenas prácticas agrícolas y optimización en la 
fertilización. Y bajo el sistema social se busca: i) mejorar la autogestión de las 
comunidades; ii) fomentar proyectos productivos de desarrollo comunitario en 32 
Comités veredales; iii) fortalecer las redes sociales y la convivencia en 800 familias; 
iv) mayor articulación con instituciones locales; v) establecer 10 proyectos 
productivos con enfoque empresarial. 

 
Estándares Laborales 

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

En este campo la Federación actúa en dos frentes. El primero de ellos está dirigido a 
proteger los ingresos de los productores, para ello se promueve el cooperativismo entre 
los productores, los cuales cuentan con 34 Cooperativas de Caficultores y más de 500 
puntos de compra en el país, que garantizan que toda la cosecha se compre a un precio 
justo de acuerdo con las condiciones del mercado.  

Adicionalmente, la estructura gremial de la Federación permite un relacionamiento 
entre los productores, sus representantes y la estructura administrativa de la 
organización. Se caracteriza por contar con mecanismos de participación en los niveles 
nacional, regional y local enfocados en la búsqueda de consensos alrededor del 
desarrollo social y productivo de la familia cafetera. 
 
Por otra parte, al interior de la Federación como organización privada se mantiene una 
relación de respeto con la organización sindical y no practica ningún tipo de 
discriminación con los colaboradores sindicalizados. La Empresa no limita o presiona 
de ninguna forma a los trabajadores, permite el ejercicio de su derecho a la libre 
asociación. De la misma manera es deber de los trabajadores sindicalizados no coartar 



la libertad para trabajar o no trabajar, afiliarse o no a la organización sindical, 
permanecer en ella o retirarse, ni coaccionar de algún modo a sus compañeros de 
trabajo para que pertenezcan o no a una asociación  determinada. 
 

Principio 4: Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil. 

Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y ocupación. 

La Federación practica un profundo respeto por el cafetero, su familia y su comunidad, 
para lo cual tanto a nivel externo como interno no tolera ningún tipo de discriminación 
por credo, raza, ideología, edad, género o cualquier otra característica que se preste 
para discriminación. En los procesos de selección de personal, es equitativo, 
transparente y respeta todos los derechos humanos y laborales. Los empleados laboran 
voluntariamente recibiendo salarios justos, por encima de lo establecido por la ley, 
siendo igual para hombres y mujeres que realicen una misma labor. 

Actualmente, para formalizar esta política la Federación está trabajando en la 
construcción de un código de Buen Gobierno y Ética, que permita llevar a todas las 
empresas del gremio buenas prácticas laborales y de convivencia. 
 
En el ámbito rural, la Federación promueve el cumplimiento de las mejores prácticas 
laborales y desincentiva el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzoso. En este 
sentido, la vinculación de los menores a la caficultura se promueve en el contexto 
familiar a través de proyectos pedagógicos que los jóvenes desarrollan bajo la 
supervisión de los padres y de las instituciones educativas rurales, sin que esto ponga 
en riesgo su escolaridad, ni su desarrollo social o emocional. Este programa se conoce 
como Escuela y Café y ha sido reconocido a nivel mundial por su capacidad para 
adaptarse el entorno rural generando arraigo por la actividades del campo a través de 
la educación.    

Medio Ambiente: 

Principio 7: Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los 
desafíos del medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 



La Federación cuenta con una política de protección y preservación de medio ambiente, 
para la cual desarrolla actividades de investigación científica, transferencia de 
tecnología y conservación de los recursos naturales. Para ello, la gestión ambiental en 
la Federación se direcciona a través de dos componentes: i) caficultura climáticamente 
inteligente, que consiste en preparar tecnológicamente la caficultura frente a la oferta 
climática cambiante, haciendo de la caficultura una actividad sostenible y rentable, 
mediante la adaptación y mitigación del cambio climático y la gestión de riesgos 
climáticos y ii) gestión de recursos ambientales, que busca promover la conservación 
de la biodiversidad y los recursos naturales a través del manejo de residuos, educación 
ambiental, cuidado de las microcuencas, protección de humedales, protección de 
bosques, gestión del agua y gobernanza del suelo. 

i) Caficultura climáticamente inteligente 
 

a. Adaptación y mitigación del cambio climático 
 

Cenicafé, la Gerencia Técnica y el Servicio de Extensión han venido desarrollando 
acciones orientadas a preparar tecnológicamente la caficultura frente a la oferta 
climática, a través de la reducción del área sembrada mayor de 9 años, el aumento del 
área menor a tres años, la reducción a 7,4% el área con menos de 3.250 plantas/ha y la 
disminución a 34% el área con variedades susceptibles. Así mismo, se viene trabajado 
en la sostenibilidad y rentabilidad de la caficultura, obteniendo almácigos más 
vigorosos bajo nuevas alternativas de fertilización y encalamiento y encontrando 
mayores niveles de producción bajo la técnica de podas altas y despunte de ramas.  
 
Por otra parte, se realizaron actividades relacionadas con la adaptación y mitigación al 
cambio climático, desarrollando un producto natural para el control de la broca con 
extractos de ajo, de ají, ajenjo y hongos entomopatógenos, se identificaron metabolitos 
que ocasionan la muerte de la broca, se realizó la evaluación periódica de la broca y la 
roya en cerca de 5.500 lotes de café entre 24 y 84 meses de edad y se formuló y puso en 
marcha una campaña nacional contra la broca bajo los lemas “Para ganar hay que 
repasar” y “Repasando protejo mi cosecha”. 
 
En cuanto a la Plataforma Agroclimática Cafetera (agroclima.cenicafe.org), en 2015 se 
implementaron dos nuevas aplicaciones: I) Vuelos de Broca, donde gráficamente puede 
observarse el comportamiento semanal de vuelo del insecto desde el año 2002, y II) las 
Noticias sobre el Índice Oceánico de El Niño, donde se tiene acceso a información del 
índice, afectación del Fenómeno en las distintas zonas cafeteras y predicción de las 
variables temperatura y precipitación, para cada trimestre del año.  
 
Adicionalmente, con el propósito de identificar la amenaza climática, se están midiendo 
las variables ambientales (con mayor resolución espacial y temporal) en la zona 
cafetera colombiana, utilizando 228 estaciones meteorológicas convencionales y 105 
estaciones meteorológicas automáticas, para las cuales se creó una aplicación que 



permite realizar el seguimiento de los sensores como soporte para la programación de 
visitas técnicas.  
 

b. Gestión de riesgos climáticos 
 

Cenicafé trabajó en este tema evaluando progenies de cruzamientos con genotipos 
resistentes a la enfermedad de los frutos del café (CBD) como el Híbrido de Timor y 
algunas accesiones etíopes de café arábica y se distribuyeron 97.246 kg de semilla 
mejorada de café procedente de las estaciones experimentales de Cenicafé a los 
diferentes Comités de Cafeteros. 
 
Por otra parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo del BID, ha 
venido implementando una serie de acciones y actividades que dan continuidad al 
fortalecimiento de la política general de aseguramiento agropecuario y al desarrollo del 
mercado de seguros en Colombia. Entre otros temas, se ha trabajado en la elaboración 
de estudios técnicos y demás gestiones relacionadas con la recopilación y el análisis de 
información de riesgos agropecuarios, así como, el diseño e implementación de nuevos 
esquemas de seguros agrícolas, tales como: los seguros indexados y seguros 
catastróficos. Al respecto la Federación permitió al BID el acceso y manejo de 
información relacionada con el sector cafetero, la cuál será usada para analizar la 
demanda del seguro, focalización de regiones, campañas de capacitación y ventana de 
comercialización y venta del seguro. 
 
Así mismo, se adelantaron conversaciones con la Financiera Agrícola de Quebec, que en 
conjunto con el Banco Agrario, están interesados en revisar algunos sectores 
productivos para la realización de un estudio de seguro de ingreso para el sector 
agropecuario colombiano. En especial, el interés fue sondear la posibilidad de crear un 
seguro de ingreso agrícola para el sector cafetero que garantice un ingreso mínimo 
necesario para cubrir en su totalidad, o parcialmente, los gastos en los que incurrió el 
agricultor para producir y cosechar el cultivo. 
 

ii) Gestión de recursos ambientales 

 
En cuanto a la gestión del agua, se realizó la compra de la infraestructura de beneficio 
ecológico que permitirá mejorar el desempeño ambiental de las fincas ubicadas en 
algunas microcuencas de Cauca, Caldas, Antioquia, Tolima y Huila. 
 
De igual forma, con el apoyo de Cenicafé se estructuró el plan de formación en el análisis 
y medición del Retorno Social de la Inversión (SROI) para el Programa GIA, se realizó el 
diagnóstico técnico y el levantamiento arquitectónico de la estructura actual de 
beneficio de fincas seleccionadas en 25 microcuencas y se elaboró un protocolo para el 
diseño, construcción y funcionamiento de fosas de pulpa tipo invernadero, para el uso 
de aguas residuales del café. Así mismo, se realizó la selección final de los puntos para 
los estudios de calidad del agua en las 25 microcuencas del programa. 
 



Con relación a la gobernanza del suelo, con recursos del MADR se implementaron 
acciones en el cuidado de las microcuencas y protección de bosques, alcanzando 69.193 
hectáreas del Programa Forestal, se realizó el acompañamiento a los agricultores a 
través de 7.194 visitas a fincas por parte del servicio de extensión y se establecieron 
641 hectáreas de herramientas de manejo del paisaje (HMP).  

 
Se generó una guía práctica para la sensibilización en conservación de suelos y se 
iniciaron las actividades para caracterizar la fertilidad de los suelos de la región cafetera 
de Huila a través de la toma de 5.000 muestras. De igual forma, se han tomado 25.000 
muestras de suelo en todo el país con el objetivo de mejorar la eficiencia en los planes 
de fertilización regional, definiendo la dosis correcta del fertilizante, la fuente más 
adecuada, la época y la forma de aplicación eficiente. 
 

Anticorrupción: 

Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno. 

La Federación en su condición de administradora de los recursos del Fondo Nacional 
del Café, debe velar por la correcta y eficiente utilización de los recursos públicos, por 
lo cual realiza auditorías internas y está sometida a las auditorías realizadas por la 
Contraloría General de la Republica de Colombia.  

 

 


