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Quienes somos:  
COOCAFE –FUNCAFOR ? 

 COOCAFE R.L un consorcio de cooperativas que agrupa a nueve 
pequeñas cooperativas de productores de café. 

 FUNCAFOR es una Fundación  sin fines de lucro que nace en el 
año 1993, y trata del tema ambiental en los procesos de 
producción y beneficiado del café y el tema ambiental en general,  
pertenece al consorcio de cooperativas de Caficultores 
Guanacaste y Montes de Oro (COOCAFE R.L)  

 Nace a raíz del proyecto café forestal, que consiste en crear la 
marca café forestal, para impulsar mediante su consumo la 
sostenibilidad en el uso y manejo de los recursos naturales.  

 Por cada Kilo de café forestal que se venda $ 1 dólar, ingresan a la 

Fundación café forestal para impulsar este propósito. 

 Trabajamos con las (cooperativas de COOCAFE), asociaciones de 

productores, asociaciones ambientalistas, centros agrícolas. 

 



Áreas temáticas de trabajo 

Caficultura sostenible. 

Agroforesteria. 

Educacion Ambiental. 

Conservación de la biodiversidad. 

 Investigación tecnológica. 

Reforestación. 

Cambio climático. 



ANTECEDENTES DE FUNCAFOR 
EN EL TEMA DE CAMBIO 
CLIMATICO. 

 

 

 

 

-A partir del año 2010  FUNCAFOR toma 

como eje prioritario  de trabajo el tema de 

cambio climático. 

-Entre los años 010,011 desarrolla a nivel 

nacional cuatro talleres de información 

sobre el tema de  calentamiento global - 

cambio climático y caficultura, caficultura 

y adaptación al cambio climático.  

Dichos eventos estuvieron dirigidos a los 

productores y técnicos de las 

cooperativas de COOCAFE, técnicos del 

MAG y del ICAFE.  



Acciones en el tema de cambio 
climático.  

 Estudio sobre cuantificación del 

carbono almacenado en 

cafetales de las cooperativas 

Coocafè. 

 Propuesta de pago de servicios 

ambientales a los sistemas 

cafetaleros arbolados. 

 Producción de serie radiofónica 

sobre cambio climático. 

 Producción de 24 programas 

radiofónicos sobre el tema de 

cambio climático y caficultura.  

 

 



Acciones en el tema de cambio 
climático. 

 Venta de servicios 

profesionales a 

CCC-CA 

desarrollando seis 

talleres en el tema 

de cambio climático 

y caficultura con las 

confederaciones de 

cooperativas de:  

 

FEDECOVERA COBAN 

GUATEMALA 

CECOCAFEN MATAGALPA NICARAGUA  



ACCIONES EN EL TEMA DE 
CAMBIO CLIMATICO. 

 Desarrollo el proyecto de reforestación finca 

Tilana, sembrando 16 mil árboles de 

Vochiysia Guatemalensis, para compensar la 

huella de carbono de nuestras cooperativas. 



                    PROYECTO 

 “IMPULSANDO LA ADAPTACION DE LA 

CAFICULTURA AL CAMBIO CLIMATICO 

MEDIANTE LA CREACION DE 

CAPACIDADES Y EL DESARROLLO DE 

PRODUCTOS INNOVADORES PARA EL 

FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS DE  

ADAPTACION “ 

 

 



UBICACIÓN COOPERATIVAS 
COOCAFE. 



PERCEPCION  DEL CAMBIO 
CLIMATICO EN LOS CAFETALEROS  
DE LAS  COOPERATIAS MIEMBROS  
DE COOCAFE R.L 

 Cambios e 

irregularidad en los 

esquemas de 

precipitación (lluvias 

intensas y 

concentradas en 

tiempo y espacio) 

 Aumento del viento  

 

 

 Incremento de las 

sequias. 

 Altas  temperaturas. 

 Afectación de la 

humedad relativa. 



EFECTO DEL CAMBIO CLIMATICO 
EN LOS CAFETALES COOCAFE. 

 Irregularidad de la 

floración. 

 Mayor 

susceptibilidad al 

ataque de plagas y 

enfermedades. 

 

 Deterioro de la 

calidad del grano. 

 Afectación del 

rendimiento en 

beneficio y calidad 

del café.  

 Afectación de la 

productividad y 

volumen total de la  

producción. 



Principales problemas a atender 
con el proyecto: 

 

1-Falta de conocimiento  e 

informacion   sobre  la 

temática, dimensión y efecto 

del cambio climático en la 

caficultura. 
 

2- La escasez de  recursos 

financieros  para la inversión 

en insumos, materiales e 

infraestructura, al igual que en 

asistencia técnica y 

capacitación. 



OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO. 

Disminuir la vulnerabilidad de 

las fincas cafetaleras al cambio 

climático mediante la creación 

de capacidades de adaptación  

y el desarrollo de productos 

innovadores para el 

financiamiento de iniciativas de 

mitigación y adaptación. 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

1-Sensibilizar sobre los    

efectos del cambio 

climático y su impacto en 

la caficultura y crear 

capacidades en los 

productores para la 

adaptación al cambio 

climático. 

 

 

 2-Conocer e identificar 

las condiciones y 

necesidades de las 

fincas para determinar 

su vulnerabilidad al 

cambio climático y las 

medidas de adaptación 

requeridas. 

  

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Sensibilizar sobre los 

efectos del cambio 

climático y su impacto en 

la caficultura y crear 

capacidades en los 

productores para la 

adaptación al cambio 

climático. 

 

  

 

 

 Desarrollar un producto 

financiero que apoye  el 

desarrollo de las medidas 

de adaptación definidas y 

requeridas. 

  

 



OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Implementar las 

medidas de 

adaptación con 

recursos no-

reembolsables y 

reembolsables  

  

 

 Facilitar el 

desarrollo un plan 

de gestión de 

riesgos y  sistemas 

de alerta temprana 

para las zonas de 

influencia de las 

cooperativas. 

 Divulgación de la 

experiencia 

generada 

 



PARTICIPANTES EN EL 
PROYECTO. 

COOPERATIVAS 

-Coopecerro Azul. 

-Coopepilangosta. 

-Coopeldos. 

-CoopeLlano Bonito. 

-Coopemiramontes. 

-Coopesarapiqui. 

 

ENTIDADES. 

-COOCAFE. 

-FUNCAFOR. 

-FUNDECOOPERACION. 

-CATIE. 

-MAG. 

-ICAFE. 

-IMN. 

-CNE. 



BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

DIRECTOS. 

 150 productores y 

productoras de 

café. 

 10 funcionarios del 

MAG-ICAFE 

 

INDIRECTOS. 

 800 personas. 



RESULTADOS ESPERADOS. 

•  150 productores y productoras, informados y 

concientizados sobre la realidad del cambio 

climático y sus efectos. Particularmente en la 

caficultura y la agricultura en general. 

•  150 productores y productoras, conocen y 

manejan los conceptos de: Calentamiento 

global, cambio climático, vulnerabilidad, 

adaptación y medidas de adaptación. 

 



RESULTADOS ESPERADOS. 

 Veinticinco productores y productoras (cinco 

por cooperativa participante) desarrollan 

medidas de adaptación al cambio climático 

en sus fincas a partir de la determinación del 

nivel  de vulnerabilidad de sus cafetales 

 150 productores y productoras participan en días de 

campo e intercambio de experiencias en el 

conocimiento de  prácticas de adaptación 

desarrolladas en fincas de referencia u otras. 



MUCHAS GRACIAS! 

 Los invitamos a unirse al grupo de amigos 

de la Fundación Café Forestal y contribuya 

con la conservación de los recursos 

naturales, la caficultura sostenible y la 

adaptación al cambio climático. 

 e-mail cafeforestal@coocafe.com 

 www.coocafe.com/cafeforestal 

Tel : 2442-9542. 

        8714-2020 
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