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Experiencia de la AECID en la atención a la 
población mas vulnerable de la Caficultura en 
Centroamérica. 



La Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) es el principal órgano de gestión de la
Cooperación Española, orientada a la lucha contra la pobreza y al
desarrollo humano sostenible.

La AECID está adscrita al Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación a través de la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional y para Iberoamérica (SECIPI).

Se rige por las directrices del IV Plan Director de la Cooperación
Española, en consonancia con la agenda internacional marcada por
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

¿Qué es la AECID?



Importancia del sector café en
Centroamérica

Importancia económica: uno de los principales rubros de
exportaciones de la región

Importancia social: generación de miles de jornales de trabajo
en población de bajos recursos. Cultivo vinculado a muchos
pequeños productores y productores de subsistencia

Importancia ambiental: cultivo de café y su sombra representa
un parte importante de la cobertura boscosa de la región.
Relevancia en servicios eco sistémicos.

LECCION APRENDIDA:  
LAS CRISIS EN LA CAFICULTURA SON AMENANZAS A LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA DE LA REGION



Apoyo de la Cooperación Española a
la Caficultura – 2003 a 2015

ACCIONES DE AUMENTO DEL VALOR AÑADIDO EN
LAS ZONAS EN LAS QUE SEA VIABLE UNA
PRODUCCIÓN DE CALIDAD.

Fortalecimiento capacidades para una producción de 
mayor calidad y mas sostenible

Formación técnica y empresarial a los 
pequeños productores

Actuaciones para lograr el reconocimiento de la calidad del café 
Centroamericano y mayor valor añadido: DDOO, cafés Regionales, 
certificaciones 



Apoyo de la Cooperación Española a
la Caficultura – 2003 a 2015

ACCIONES DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA EN LAS ZONAS 
EN LAS QUE NO SEA VIABLE UNA PRODUCCIÓN DE CALIDAD

ACCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y DE PREVENCION 
DE RIESGOS. 

Facilitar la introducción de cultivos alternativos y/o 
complementarios donde no sea posible continuar la 
producción de café 

Acciones de respuesta a emergencia de hambre 
estacional agravadas por crisis de cafe

Acciones de apoyo a Sistemas de Alerta Temprana 
para prevención de desastres (Roya, sequía, etc) 



Apoyo de la Cooperación Española a
la Caficultura – 2003 a 2015

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Fortalecer las capacidades de los Entes Nacionales 
del Café 

Fortalecer las capacidades de los entes regionales del 
Café (Promecafé) 

Fortalecer una visión regional de la caficultura 

LECCION APRENDIDA:  
LAS RESPUESTAS INSTITUCIONALIZADAS SON MAS SOSTENIBLES Y 

TIENEN MAYOR CAPACIDAD DE IMPACTO A MEDIANO PLAZO



Jesús Molina Vázquez

Coordinador General de la Cooperación Española en Costa Rica
coordinador@aecid.cr



Programa  

Objetivo: Apoyar acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático que preserven el medio ambiente, creando sinergias y dando
visibilidad al trabajo realizado con múltiples instituciones nacionales e
internacionales, favoreciendo la construcción de visión regional, y
promoviendo la articulación de actores públicos y privados.



Renovamos nuestro compromiso 
con el Medio Ambiente

ARAUCLIMA promueve el desarrollo sostenible y afronta
los retos del cambio climático en América Latina y el Caribe
considerando el medio ambiente como un Bien Público
Global y Regional.



Redefinición de la cooperación en LAC en Medio
Ambiente y Cambio Climático:

Fortalecimiento del enfoque regional

Coordinación de Actores y Sinergias

Aumento de la Eficacia

Establecimiento de Alianzas
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Cooperation 
Triangular

Gestión
Conocimiento

Cooperación 
Financiera

Cooperación 
Técnica

ONGD 
y otros actores

Articulación de Actores e Instrumentos de
ARAUCLIMA como Programa Regional

Alianzas 
Estratégicas 

Publico- Privadas



Componentes y líneas de acción

ADAPTACIÓN
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

MITIGACIÓN
DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO
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Componentes y líneas de acción

1. Adaptación 
al Cambio 
Climático

2. Mitigación
del Cambio 
Climático

• Medios de vida resilientes
• Gestión de riesgos (basada en ecosistemas)
• Gestión integral del recurso hídrico

• Energías renovables y eficiencia energética
• Ciudades sostenibles
• Gestión sostenible de los bosques



Apoyos en marcha…

Categorías

1. Apoyo a instituciones multilaterales en América Latina y el Caribe
2. Apoyo a estructuras regionales de cambio climático
3. Apoyo por medio de acuerdos con ONGDs españolas
4. Proyectos ejecutados mediante Alianzas Público-Privadas
5. Proyectos de apoyo a la elaboración de Estrategias de Cambio 

Climático a nivel nacional, regional y sectorial
6. Promoción de instrumentos climáticos
7. Apoyo a programas de Cooperación Triangular en países de 

América Latina y el Caribe, especialmente en cambio climático
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www.aecid.es


