
Antecedentes
México es uno de los reservorios mundiales de café de alta 
calidad, pero enfrenta amenazas inminentes debido al cambio 
climático, la mala gestión y la competencia global. La mayor parte 
de la producción nacional proviene de pequeñas fincas y casi la 
mitad se consume a nivel nacional. Para transformar los sistemas 
alimentarios y alcanzar las metas establecidas en la Agenda 
2030, la producción de café debe contribuir a medios de vida 
sostenibles, comunidades estables, divisas y conservación de la 
biodiversidad. Es por eso que la Iniciativa TEEBAgriFood México 
para el café evaluará y comparará diferentes escenarios de 
políticas cafetaleras, para determinar qué políticas sustentarán un 
sistema agroalimentario más sostenible y equitativo. La iniciativa 
para el café generará información basada en la ciencia para, en 
última instancia, informar las políticas públicas que fomentan 
un mejor equilibrio entre la producción de café, los ingresos de 
los productores de café y la conservación del medio ambiente.

La iniciativa denominada La Economía de los Ecosistemas y la Biodiversidad para 
la Agricultura y la Alimentación (TEEBAgriFood) tiene como objetivo dotar a los 

responsables de la toma de decisiones de las herramientas y la información necesarias 
para reconocer el valor que los ecosistemas aportan a los sistemas alimentarios.
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T E E B A G R I F O O D

Contexto y enfoque
El café es de gran importancia en México como sistema 
agroforestal en manos de pequeños productores, en su mayoría 
pertenecientes a comunidades indígenas. En México, los 
procesos de producción de café se han transformado en los 
últimos años a medida que los productores responden a las 
demandas cambiantes del mercado y los desafíos climáticos, lo 
que ha impulsado dos transformaciones productivas diferentes 
en el sector: una enfocada en la diferenciación de productos de 
alto valor como el café especial, orgánico certificado , o café de 
comercio justo, y otra estrategia enfocada en la intensificación 
con variedades resistentes a la roya y mayores rendimientos 
por hectárea.

Ubicación
El estudio abarcará las 11 regiones cafetaleras de México, 
ubicadas en los principales estados cafetaleros: Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Puebla.

https://sdgs.un.org/2030agenda
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Actividades y Objectivos

Un consorcio de investigadores de diez instituciones 
nacionales, liderado por el Instituto de Ecología 
(INECOL) evalúa y compara los impactos ambientales 
y socioeconómicos de diferentes escenarios de 
producción a lo largo de la cadena de valor del café 
para promover mejoras en las políticas que guían la 
producción, el procesamiento y la comercialización 
agrícola del café, y la conservación del medio ambiente 
y el ordenamiento territorial en México. Un comité 
directivo de representantes del gobierno y del sector 
cafetalero, convocado bajo el liderazgo conjunto de los 
ministerios de agricultura y medio ambiente (SADER y 
SEMARNAT), supervisará el proyecto, y un comité técnico 
independiente revisará los métodos y resultados del 
estudio. El estudio seguirá el Marco TEEBAgriFood y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) dirigirá el estudio científico y comunicará las 
recomendaciones de políticas a las partes interesadas 
del sector cafetalero.

Para ello, se desarrollarán y contrastarán con las 
tendencias actuales una serie de escenarios previsibles de 
uso del suelo, métodos de producción, cosecha, beneficio 
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y distribución del café en México, parametrizados con 
datos de censos nacionales y visitas de campo. Los 
escenarios representarán opciones de políticas que, de 
implementarse, alterarían el curso del sector cafetalero. 
La evidencia de las diferencias entre los escenarios, 
medidos en términos de impactos humanos, 
incluidos los servicios ecosistémicos, los desechos 
y las externalidades, se utilizará para desarrollar 
recomendaciones para políticas y programas nuevos 
o para mejorar los existentes que beneficiarían al sector 
cafetalero.
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