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La Sociedad Americana de Cafés Especiales o SCAA, por sus siglas en inglés, ha

anunciado los cuatro finalistas en el premio anual de la sostenibilidad. Esa corta lista de

candidatos incluye al proyecto de los “Censos participativos de aves con comunidades

cafeteras de Colombia”, en el que han colaborado miembros de 29 comunidades,

extensionistas de muchos Comités Municipales y Departamentales e investigadores del

Programa de Biología de la Conservación de Cenicafé, con el apoyo del Servicio Forestal

de Estados Unidos y The Nature Conservancy.

El proyecto de los “censos participativos de aves”: 
entre los cuatro candidatos a recibir este premio internacional
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grupos asociativos y miembros del
servicio de extensión de la Federación en
pro de la conservación de la
biodiversidad en el entorno natural del
café. Los adelantos en el conocimiento
de las especies de aves presentes en
muchas regiones y los logros en
conservación y educación ambiental
obtenidos por muchos grupos se han
convertido en ejemplos para resaltar a
nivel mundial.

La corta lista de finalistas también
incluye programas adelantados por
comunidades cafeteras en otros países.

(1) “Café Femenino” es un programa
social que apoya mujeres productoras de
café en comunidades rurales de todo el
mundo. Más de 1.500 mujeres de
países como Bolivia, Colombia,
Guatemala y México han hecho parte del
proyecto, el cual busca construir redes
sociales y mejorar sus ingresos a través
de la producción y venta del Café
Femenino.

(2) “Producción de café amigable
con el clima en Guatemala”, es un
programa que pretende desarrollar un
esquema de prácticas amigables con el
clima para las fincas cafeteras, que
conlleve a una certificación.

SCAA es una organización que reúne a
miembros de más de 40 países en todos los
segmentos de la industria del café:
productores, tostadores y vendedores. Ha
sido un líder en el desarrollo y promoción
de los cafés especiales, a través de
programas de educación, entrenamiento y
apoyo a sus miembros. La Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia ha sido
un miembro importante en la SCAA y ha
participado activamente en sus
exposiciones anuales, en las que en varias
ocasiones ha recibido el premio al mejor
stand. Igualmente, los cafés especiales de
Colombia han sido premiados por su
altísima calidad.

Desde el 2004, este premio “reconoce a los
individuos, negocios y organizaciones de la
industria, que han creado proyectos
innovadores para expandir y promover la
sostenibilidad dentro del mundo del café, al
mismo tiempo que sirven de inspiración
para que otros inicien acciones similares”.
Como lo indica el comunicado de la SCAA,
este año se recibieron muchas
nominaciones, las que demuestran que el
interés por esa causa ha permeado la
industria del café.

Esta noticia es un reconocimiento a
Cenicafé y a la labor que adelantan muchos
caficultores colombianos, sus familias



Además, provee entrenamiento a los caficultores
y auditores del programa de certificación
Rainforest Alliance para mejorar la conciencia
sobre el cambio climático y suministrar valor
agregado en la venta de café.

(3) “Grounds for health” trabaja con
comunidades productoras de café en México,
Nicaragua y Tanzania para promover programas
de prevención del cáncer cervical. Esta es una
enfermedad que pudiéndose prevenir, cada año
causa la muerte a más mujeres en países
productores de café que cualquier otra forma de
cáncer.

El Comité de Sostenibilidad de la SCAA anunciará 
el ganador en la exposición anual  que este 
año se realizará en Houston, Texas,  del 28 
de abril al 1 de mayo. 


