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Federación Nacional 
de Cafeteros (FNC) 

Representando a las 
productores colombianos 
desde 1927 Represents

- Somos una asociación de productores que representa más de 500mil familias

caficultoras.

- Tenemos más de 388mil productores federados que cuentan con la cédula

cafetera.

- En 2018 se realizaron las elecciones cafeteras donde 4.776 representantes fueron

elegidos democráticamente.



Coffee Commercialization Service: Guarantee of Purchase

¿Quién es la FNC?

Investigación y 

Asistencia Técnica

Entregamos 3 servicios principales a los productores colombianos:

Comercialización y 

promoción
Desarrollo social



Nuestra Estrategia: La rentabilidad para los productores

= x -Rentabilidad Precio Cantidad Costos

Rentabilidad es el primer paso para la 

sostenibilidad
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Growing participation in

production volume of coffees

sustainable, but the

Gaps vs. sales

Situación actual en Colombia

Entre el 60% y el 70% de la producción

total de café es certificada/verificada

2014 2017 2014 2017

**sacos 60 kg

Fuente: Solidaridad, Febrero 2019

La brecha entre producción y ventas continua 

existiendo



Growing participation in

production volume of coffees

sustainable, but the

Gaps vs. sales

Oportunidades para el mercado Colombiano

Focalizar 

esfuerzos: 

1. Manejo y conservación del suelo

2. Viabilidad financiera de las familias caficultoras

3. Mejora de las condiciones sociales en el campo

Más allá del 

precio: 

Tener un buen mecanismo de precios y gastos que

permita internalizar costos sociales y ambientales,

reforzado con inversiones en proyectos específicos y

complementado con programas innovadores de

acompañamiento técnico

Empoderamiento: 
Los proyectos diseñados sin la comunidad ignoran las

necesidades reales. mediante autogestión y

organización comunitaria pueden afrontar problemas

regionales y sumar a la generación de valor

Fuente: Solidaridad, Febrero 2019



Evolución del programa 4C -FNC

2008 2012 2018

Cafeteros

Área (Ha)

362 37.376 112.844

674 146.801 304.097



Growing participation in

production volume of coffees

sustainable, but the

Gaps vs. sales

Evolución del programa 4C -FNC

2007 2010

1 Unidad 10 Unidades

2019

15 Unidades



Evolución de las unidades 4C

Dimensión 2010 2014

Económico 1,7 1,2 1,3 +13%

Social 1,8 1,4 1,4 +13%

Ambiental 2,3 1,7 1,6 +22%

2018 Variación



Criterios que más se han mejorado

Aguas residuals

3 a 1,89
38% de mejora

Salarios/salud y 

seguridad

3 a 1,56
48% de mejora

Productividad y 

rentabilidad

3 a 1,40
50% de mejora

Económico Social Ambiental



Económico Social Ambiental

▪Programa de renovación

▪Incremento en densidades

▪Planes apropiados de 

fertilización

▪Campañas de educación •Reducción en la cantidad de 

agua usada en el beneficio

•Identificación y protección de 

las fuentes de agua

▪Cobertura del suelo y mejora 

de la fertilización gracias al 

análisis de los suelos. 

Criterios que más se han mejorado



Growing participation in

production volume of coffees

sustainable, but the

Gaps vs. sales

¿Qué hemos venido haciendo?

1.970 profesionales entrenados en la 

implementación del código común

para la comunidad de cafeteros (4C)

95.400 

cafeteros 

entrenados

95.000 unidades distribuídas

(Guía para el mejoramiento

continuo y los puntos críticos

relacionados a las aguas

residuales, pesticidas y la 

salud)

89.720 fincas visitadas por el 

servicio de extensión

7.520 visitas a 

fincas por parte 

del equipo de 

sostenibilidad de 

las cooperativas

82 auditorías



Ventaja

26% de los cafeteros dentro de una 

unidad 4C en Colombia, se han 

certificado bajo otro estándar 

voluntario de sostenibilidad.



Desafíos

Uso de 

pesticidas

Aguas residuales

y gestión del agua

en  el  

procesamiento del 

café

Manejo de los 

suelos

Condiciones 

de salud y 

seguridad

Registros de 

ventas
Uso de material 

orgánico

Manejo 

residuos 

peligrosos



Seguimos avanzando en la estrategia 

por la rentabilidad del caficultor


