1er SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL
Café y Biodiversidad: conectando la investigación al manejo

Antecedentes
Este seminario surge por una iniciativa conjunta entre Equal Exchange y GAIA, A.C. quienes
reconocen la relevancia de la cafeticultura bajo sombra en el mantenimiento de la diversidad
biológica y su papel en reducir la fragmentación y aumentar la conectividad en paisajes de Alto Valor
para la Biodiversidad como la Reserva del El Triunfo en Chiapas, así como la importancia del rol que
juegan las organizaciones cafeticultoras en el mantenimiento y desarrollo de este socioecosistema.
Actualmente Equal tienen en marcha un Programa de Desarrollo Cooperativo con organizaciones
cafetaleras que operan en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera El Triunfo (REBITRI), en
Chiapas, mediante el cual se ha podido detectar una serie de vacíos o GAPS entre el
conocimiento/investigación que existe dentro de la Reserva y los requerimientos de información
para enlazar modelos de vida más sostenibles y resilientes.
Por su parte GAIA ha venido trabajando con organizaciones cafeticultoras en la aplicación de
tecnologías que faciliten robustecer el proceso de construcción de conocimientos mediante el uso
de información (nueva) como herramienta dentro de los procesos de toma de decisiones. Busca
también sistematizar los nuevos aprendizajes generados de forma sencilla y practica a fin de
compartirlos con otras organizaciones afines.
El acuerdo de colaboración entre GAIA e Equal Exchange, se enmarca en la consultoría “Análisis de
la situación de la investigación con respecto a la acción participativa en la reserva de la Biosfera de
El Triunfo”, que busca disparar un proceso de análisis de la situación actual de la investigación
realizada en la Reserva de la Biosfera El Triunfo y regiones cafetaleras similares, identificar líneas de
interconexión claves para cerrar las brechas o GAPS entre este conocimiento y el mejoramiento de
las organizaciones de café y finalmente a fortalecer la relación de cooperación transdisciplinaria
entre diferentes actores que operan en la REBITRI.
Dentro de un primer proceso de consulta se han sumado a esta iniciativa como co-convocantes
tanto el área de sistemas socioecológicos (Dr. Mauricio Galeana) y el área de Infraestructuras
geoespaciales (Mtro. Jesús Trujillo) ambas del CentroGeo como el proyecto TEEB AgriFood México
(Dr. Robert Manson del INECOL) y estamos buscando se sumen otros actores e instituciones que
hagan eco con los objetivos y motivos de esta iniciativa.

Objetivo y dinámica del seminario
Abrir un espacio de análisis sobre el estado del conocimiento de la relación entre los sistemas
cafetaleros, el mantenimiento de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el bienestar de los
productores y sus familias con foco o énfasis en la región de la Reserva de El Triunfo, Chiapas.
Objetivos específicos:




Encontrar los principales cuellos de botella desde la investigación para facilitar o proveer
con conocimiento y datos a las estructuras u organizaciones sociales dedicadas a la
producción de café sustentable dentro de la Reserva El Triunfo.
Abrir un análisis sobre los elementos y aportes claves que la investigación y estudios
actuales pueden hacer al desarrollo del sector cafetalero de la reserva en específico, de
Chiapas y de las regiones cafetaleras de México en general.
Brindar soporte documental en función del conocimiento generado, de la importancia de
los sistemas cafetaleros a los objetivos de mantenimiento y resguardo de la biodiversidad
de la Reserva de El Triunfo en Chiapas.

Productos de seminario
1) Generar un sistema de información sobre la cafeticultura, biodiversidad y servicios
ecosistémicos.
2) Establecer los acuerdos necesarios para generar una plataforma digital que permita a las
organizaciones y usuarios interesados, acceder este sistema de información para su uso.
3) Definir las bases para generar un plan de monitoreo y evaluación participativa para que las
organizaciones cafetaleras y usuarios faciliten la retroalimentación de la plataforma digital.
Tiempos y diseño
Este esfuerzo busca una articulación y cooperación, por lo que desarrollaremos una primera serie
de seminarios mensuales, que nos permitan discutir con los diferentes participantes, temas
relevantes para lograr el objetivo que nos planteamos “fortalecer el uso y manejo de la información
por parte de actores y organizaciones sociales dedicadas al manejo territorial y la cafeticultura
dentro de la región de la Reserva de la Biosfera El Triunfo”. Parte de los resultados de este trabajo
colaborativo, es generar los acuerdos y mecanismos de continuidad y apropiación en el mediano
plazo.
Para este primer seminario, se consideran dos días de tres horas y media continuas, empezando a
las 9:00 y terminando a las 12:30 hrs.
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AGENDA

PRIMER DÍA. Jueves 12 de agosto
Actividad
Bienvenida de Coconvocantes

Título de la ponencia
Presentación de actores, objetivos y
alcances.

Duración
15 min
(9:00-9:15)

Ponente/Institución
Julia Baumgartner
(Equal Exchange)
Marco Antonio González
(GAIA, A.C.)

Presentación de
apertura
Presentación de
apertura

Investigación colaborativa dentro de
los procesos de desarrollo local
Sustentabilidad en el sector
cafetalero ante cambio climático

20 min
9:15-9:35
20 min
(9:35-9:55)

Deborah Barry.

Presentación de
representantes de
organizaciones de
café
Preguntas y
respuestas

Necesidades de información para el
desarrollo de la cadena de valor del
café: la visión de las organizaciones
cafeticultoras
Preguntas y respuestas

20 min
9:55-10:15

Representantes de
organizaciones de café en
la REBITRI

15 min
10:15-10:30

Moderación
Equal-Gaia

Descanso
Discusión sobre el manejo y la
biodiversidad de los sistemas del
café

5 min
10:35-12:15

Mesa de trabajo

Revisión de agenda
día dos y cierre de la
sesión

12:15-12:30

Robert Manson, INECOL,
Agrifood TEEB

Moderación
Equal-Gaia.
Gaia

SEGUNDO DIA. VIERNES 13 DE AGOSTO
Actividad
Resumen de
acuerdos del día
anterior
Ponencia 1

Ponencia 2
Preguntas y
respuestas

Ponencia 3

Ponencia 4
Ponencia 5
Siguientes pasos

Título de la ponencia
Resumen y acuerdos claves día anterior

Duración
10 min
9:00-9:10

Ponente/Institución
GAIA

Lecciones aprendidas sobre el proceso
de investigación y apropiación social
en Centroamérica
Café y polinizadores: un ejemplo de los
servicios ecosistémicos
Preguntas y respuestas

20 min
9:10-9:30

Ernesto Méndez/
Universidad de
Vermont
Remy Vandame/EcoSur

DESCANSO

5 min
10:05-10:10
20 min
10:10-10:30

Reconocimiento de las prácticas
amigables con la biodiversidad:
Conabio-Certimex
Presentación del diseño de la
plataforma: café y biodiversidad.
Resiliencia en cambio climático. Una
experiencia de plataforma Root Capital
 Propuestas de mejora en contenidos
sobre la plataforma.
 Acuerdos mínimos de cooperación y
contribución al Sistema de
Información.
 Oportunidades para esbozar un
primer proceso de monitoreo
participativo café-biodiversidad

20 min
9:30-9:50
15 min
9:50-10:05

20 min
10:30-10:50
20 min
10:50-11:10
11:10-12:30

Moderación
Equal-Gaia

Taurino Reyes
Santiago/CERTIMEX
Jesús
Trujillo/CentroGeo
David Lozano
Equal-Gaia.
Facilitación

