




¿Tienes lista tu taza?

Se viene el ciclo latinoamericano

Entérate de las novedades
del evento en:

18 de agosto de 2020
1 de septiembre de 2020
15 de septiembre de 2020

Transmisión Gratuita

RikoltoLA

11:00 – 13:00 hrs | UTC -5 Lima, Quito, Bogotá

10:00 – 12:00 hrs | GMT -6 Managua, San José 

18:00 – 20:00 hrs | GMT+2 Florencia, Ámsterdam



Café y Covid: Una crisis sobre la que 
necesitamos conversar
Durante el primer semestre del año, el mundo entró en crisis por una 
nueva pandemia, y desde entonces el sector cafetalero sufre sus 
múltiples impactos.

Aunque los alcances aún no son claros, en Latinoamérica las 
preguntas están sobre la mesa.

¿Cómo llegan a nuestras mesas las tazas de café durante el 
Covid? ¿Qué innovaciones tuesta la cadena cafetalera durante la 
crisis? ¿Cuál es la agenda regional del sector para las próximas 
décadas? El ciclo Diálogos virtuales en café nace para responder a 
estas y otras interrogantes.
 
Como una carta de navegación en tiempos de incertidumbre, el 
diálogo al interior de la cadena es vital para construir respuestas. 
El intercambio de experiencias y estrategias entre productores, 
tostadores, jóvenes, empresarios y funcionarios servirá para trabajar 
articulados ahora y después de la pandemia.



Formas en las que  los Diálogos ayudan a 
repensar la sostenibilidad del sector

Debemos atender, 

Esto les permitirá compartir perspectivas sobre el 

2. Promoviendo una discusión desde el ejercicio de 
derechos. El Covid es una oportunidad para ir más allá del éxito de la 

3. Poniendo en agenda elementos clave para la 
sostenibilidad del sector y más allá. 

4. Delineando directrices de corto, mediano y largo plazo 
para la cadena latinoamericana. Otorgando a cada actor 
insumos para que defina su propio plan de trabajo en el marco del 
este nuevo contexto. 

Dirigido a: actores involucrados en el sector, desde la producción, 
la comercialización, prestación de servicios, emprendimientos, 
organizaciones de cooperación y otros.

Organizado por: Rikolto en Latinoamérica, Proamazonía,
Jacobs Douwe Egberts, Promecafé y Cospe.

generar, sostener discusiones para identificar la ruta hacia la 
resiliencia de la cadena en tiempos de pandemia, así como otros 
potenciales riesgos o situaciones críticas hacia el 2050. 

1. Reuniendo a los diferentes actores de la cadena de 
valor de café.
impacto del Covid en el sector y las respuestas promovidas. 

industria y construir evidencia sobre cómo los derechos básicos (salud, 
alimentación, empleo) se viven desde el sector cafetalero, abriendo 
caminos para repensar el desarrollo que queremos.



Programación:

11:00 – 13:00 hrs | UTC -5 Lima, Quito, Bogotá
10:00 – 12:00 hrs | GMT -6 Managua, San José, 
18:00 – 20:00 hrs | GMT+2 Florencia, Ámsterdam

Diálogo 1: Impacto del Covid en la cadena latinoamericana
del café

Tostadores, exportadores, emprendedores, productores entre otros 
actores ayudarán a reconocer los impactos directos e indirectos de 
la pandemia sobre la cadena del café en la región, compartiendo 
retos, estrategias y respuestas frente al Covid. Temas como salud, 
alimentación, empleo digno, entre otros serán abordados desde 
una perspectiva de derechos, que permitirá trascender el 
análisis económico y caminar hacia uno más integral que revele 
la compleja afectación sobre el sistema alimentario.

Conferencia central

Mesa “Café y Covid”: Impactos inmediatos de la 
pandemia y respuesta del sector

Panel “Detrás de la taza”: Salud, alimentación y 
trabajo como derechos en la cadena

MARTES 18 DE AGOSTO DE 2020

René León
Promecafé



Federación de 
Cafetaleros de Colombia

Ponentes/Panelistas: 

Moderadoras: 

FEWSNET

Lorena Mongardini
COSPE

Mariela 
Wismann
RIKOLTO

VERITÉ

CLACOIRSA

PROCAFÉ – Sierra y 
Selva Exportadora

Johanna Renckens
RIKOLTO

José Humberto Devia Lorena Aguilar

Andrés 
Montenegro

Víctor Sarabia 

Javier Velásquez Ileana 
Resendez



Diálogo 2: Innovaciones en la cadena latinoamericana
del café

MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020

11:00 – 13:00 hrs | UTC -5 Lima, Quito, Bogotá
10:00 – 12:00 hrs | GMT -6 Managua, San José 
18:00 – 20:00 hrs | GMT+2 Florencia, Ámsterdam

Para valorar mejor el impacto de lo realizado en respuesta a la 
crisis, protagonistas de la cadena nos aproximarán a las estrategias 
asumidas, así como a una reflexión sobre lo que funcionó y lo que no. 
Contando con el testimonio de productores, productoras, empresarios, 
compradores, entre otros, “capturaremos” las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas que pueden ser sostenibles a futuro, innovaciones que 
puedan tener un impacto en el mercado. 

Consumo local en países productores
Azahar Coffee Company / Specialty Coffee 
Association

Mesa: Innovaciones en el sector

Panel: Productores, experiencia y desafíos frente 
a la pandemia

Conferencia central



Mesa: Innovaciones en el sector

Panel: Productores, experiencia y desafíos frente a la pandemia

Ponentes/Panelistas: 

Conferencia Central

Fundación Progreso, 
Plataforma BEYCO

Cooperativa
La Prosperidad de
Chirinos

Rikolto 
Latinoamérica

APROLMA

Anecafé, concurso 
Taza Dorada

APECAP

PROAmazonía

Vera Espíndola

Isabel van Bemmelen

Michael Montalvan

Moderador: Napoléon Molina

Dilcia Vásquez

Vinicio Dávila

Camilo Luziuraga

Moderadora:
Paulina Ángulo

Azahar Coffee Company
Specialty Coffee Association

Mesa: Innovaciones en el sector



Diálogo 3: Café 2050. Sembrando una cadena resiliente

MARTES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020

11:00 – 13:00 hrs | UTC -5 Lima, Quito, Bogotá
10:00 – 12:00 hrs | GMT -6 Managua, San José, 
18:00 – 20:00 hrs | GMT+2 Florencia, Ámsterdam

¿Qué nos espera en el sector café al 2050? ¿Cuánto podemos hacer 
hoy para construir una cadena resiliente? Un panel de especialistas 
compartirá con nosotros las lecciones aprendidas, apuntes sobre 
los avances que puedan ser sostenidos o escalados que ayuden a 
trazar una ruta colaborativa hacia la resiliencia de la cadena para el 
complejo escenario que se nos avecina en las próximas décadas.

Ponencia principal: Próximamente
Organizaciones participantes: Próximamente



TOGETHER FOR CHANGE

Bélgica
socio para el desarrollo



Organizadores:

Rikolto:

PROAmazonía:

Rikolto en Latinoamérica

Cospeonlus

PROAmazoníaEc
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