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GLOSARIO 

 

- IO: Intermón Oxfam 

- MVS: Medios de Vida Sostenible 

- OIC: Organización Internacional del Café (ICO en sus siglas en inglés) 

- UCDA: Autoridad Ugandesa para el Desarrollo del Café (Ugandan Coffee Development 
Authority) 

- PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

- CJ: Comercio Justo 

- ACPCU: Ankole Coffee Producers Cooperatives Union 

- FEC: Federación Española de Café 

- UCTF: Ugandan Coffee Trade Federation 
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ESTUDIO SOBRE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 
UGANDÉS DE COMERCIO JUSTO 

 

 

1.- PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO: OBJETIVOS Y ENFOQUE 

Este estudio analiza la cadena de valor del café Robusta procedente de Uganda que Intermón Oxfam 
(IO) vende como producto de Comercio Justo.  El objetivo general es sensibilizar a la población 
española sobre el vínculo existente entre consumo, comercio y pobreza, así como sobre las 
implicaciones que el Comercio Justo tiene para los productores del sur. Para ello, el estudio se 
desarrolla en torno a dos objetivos específicos: 

- Identificación de las cadenas de valor del café ugandés comercializado a través de 
Comercio Justo y a través del comercio convencional, y análisis de las diferencias en 
origen entre ambas, 

- Análisis del impacto del Comercio Justo en la vida de los productores ugandeses 

Para el estudio de las cadenas de valor se han identificado los diferentes eslabones de la cadena y  
los actores que participan en el proceso de la producción de café, tanto en Uganda como en España, 
detallando las actividades que llevan a cabo, el valor que agregan al producto y su participación en la 
formación del precio final que paga el consumidor. Se analizan las diferencias entre las cadenas de 
valor del café comercializado a través de Comercio Justo y vendido por IO y del café comercializado a 
través de los canales convencionales de comercio internacional. De manera más específica, se 
valorarán las diferencias en origen, es decir, qué supone para los productores y productoras 
ugandeses el vender su café a través del Comercio Justo o a través de los canales comerciales 
convencionales. 

Para el análisis del impacto del Comercio Justo en la vida de los productores de café en Uganda se 
ha utilizado el enfoque de Medios de Vida Sostenibles (MVS). El objetivo del estudio es conocer cuál 
es el impacto del Comercio Justo en la vida de los productores y productoras de café en Uganda; 
cómo y en qué medida la venta de su café a través de Comercio Justo les ayuda a salir de la pobreza, 
de la exclusión y de la injusticia en la que viven, a enfrentar las dificultades y a vivir una vida más 
digna alcanzando unos medios de vida sostenibles.  Para ello se han analizado diferentes aspectos y 
la manera en que el Comercio Justo incide en los mismos: 

- Los activos o recursos con que cuentan los campesinos y campesinas ugandeses y que se 
agrupan en: capital humano, físico, natural, financiero y social. 

- Los riesgos y problemas a los que se enfrentan y en qué medida el Comercio Justo les 
ayuda a solucionarlos 

- Instituciones y organizaciones con las que se relacionan 

- Estrategias que utilizan para mejorar su vida y la de sus familias1  

La investigación se ha desarrollado en Uganda (distrito de Bushenyi) y en España durante los meses 
de junio a septiembre de 2010.  

 

                                                           

1
 Para la utilización del enfoque de Medios de Vida Sostenibles, el estudio se ha basado en el cuaderno de Intermón Oxfam 

“El Enfoque de Medios de Vida Sostenibles”, publicado en Marzo de 2008 
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2.- EL MERCADO MUNDIAL DEL CAFÉ 

El café es uno de los productos primarios de mayor valor en el comercio mundial, segundo en 
importancia y superado únicamente por el petróleo como fuente de divisas para los países en 
desarrollo. Es un producto básico que cotiza en los principales mercados de materias primas y de 
futuros: Londres y Nueva York (OIC, Organización Internacional del Café). 

A pesar de su importancia en el comercio mundial, es un producto que se sigue cultivando en 
pequeñas explotaciones familiares. El café se cultiva en alrededor 80 países de América Central y del 
Sur, África y Asia y el número de productores alcanza los 25 millones2 . El 70% del café mundial se 
produce en explotaciones menores de 10 ha, y en la mayoría de los casos en explotaciones familiares 
de entre 1 y 5 hectáreas (Gresser y Tickell 2002).  Para los productores de café de estos países, el café 
suele ser su única fuente de ingresos. Junto con el cultivo, las actividades del procesamiento, 
comercio, transporte y comercialización del café proporcionan empleo a más de 100 millones de 
personas en todo el mundo.   

El café tiene una importancia crucial para la economía y la política de los países en desarrollo que lo 
producen, muchos de los cuales se encuentran entre los países menos adelantados del mundo. En la 
mayoría de los casos, las exportaciones de café representan para los países productores una parte 
sustancial de sus ingresos en divisas, en algunos casos superiores al 80% (es el caso de Burundi) .   

 

Producción 

Según los datos recogidos por el último informe anual de la OIC, la producción mundial de café en la 
campaña 2008/2009 fue de 128,1 millones de bolsas3. Esa producción supone un aumento del 7,7% 
con respecto a la campaña anterior.  La producción mundial de café no ha sufrido grandes 
variaciones en los últimos años, tal y como se recoge en el gráfico siguiente:  

Gráfico 1: Producción mundial de café 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ 
Años 2000 a 2009
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC Annual Review 2008/2009 

 

A nivel regional, la producción en África aumentó en un 4,6%, siendo los principales productores 
Etiopía, con un total de 4,4 millones de bolsas en 2008/09, seguido por Uganda, con 3,1 millones de 
bolsas. 

La producción en Asia también aumentó, siendo los principales productores Vietnam (18,5 millones 
de bolsas) e Indonesia (9,4 millones de bolsas).  En 2008/2009 Asia produjo el 28% del café mundial. 

                                                           

2 
Datos aportados por la Tropical Commodity Coalition en su “Coffee barometer 2009” 

3 
Las bolsas en las que se cuantifica la producción y el comercio mundial del café son bolsas que contienen 60 kg de grano 

verde. 
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La producción en América Central y México disminuyó en un 5,4%. En Sudamérica la producción en 
2008/2009 también aumentó en un 11,9% y supuso el 47% de la producción mundial. 

Gráfico 2 : Producción mundial de café por regiones 

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CAFÉ  2008/2009
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC Annual Review 2008/2009 

 

Los 10 principales países productores se recogen en la siguiente tabla: 

Tabla 1: 10 principales productores de café 

País Volumen ( millones de sacos) 

Brasil 45,9 

Vietnam 18,5 

Colombia 9,5 

Indonesia 8,6 

México 4,6 

India 4,3 

Etiopía 4,3 

Perú 3,8 

Guatemala 3,7 

Uganda 3,3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OIC 

 

Precios 

La historia del café en los mercados mundiales siempre se ha caracterizado por la alta volatilidad de 
precios.  

Esta volatilidad fue muy acusada en la primera mitad del siglo XX. A comienzo de la década de los 60, 
los países productores, muy afectados por la caída del precio internacional del café que tuvo 
consecuencias desastrosas en Latinoamérica y África, comenzaron a reclamar a los países 
desarrollados (consumidores de café) un acuerdo para estabilizar y controlar los precios en el 
mercado mundial. Así nació el Primer Acuerdo Internacional sobre el Café (ICA en sus siglas en 
inglés), que fue auspiciado por la OIC y que fue firmado en 1962 por los gobiernos de los países 
productores y consumidores de café miembros de  la  OIC.  

El objetivo de este Acuerdo era, por un lado, estabilizar los precios del café a unos niveles 
relativamente altos que permitieran a los productores llevar una vida digna, y por otro asegurar un 
aprovisionamiento regular para los países consumidores mediante un sistema de contingentes de 
exportación; cuando el precio indicativo calculado por la OIC sobrepasaba el precio fijado en el 



Est u dio  so br e  la  ca d e na  d e va lo r  d e l  caf é  d e Co m e r c io  J us to  en  U ga n da  

Pág.  8  

Acuerdo, los contingentes se ampliaban, y cuando el precio bajaba, las cuotas se estrechaban de 
nuevo. 

En 1989 y debido a desacuerdos entre algunos de los miembros de la OIC acerca del sistema de 
contingentes o cuotas de exportación4, este acuerdo se rompió y a partir de ese momento los precios 
pasaron a estar regulados por la ley de la oferta y la demanda y son determinados en base a las 
cotizaciones en las Bolsas de Nueva York (para la variedad de café Arábica) y Londres (para el 
Robusta)5. Hasta 1994 no se firmó un nuevo acuerdo entre países productores y consumidores, pero 
era un acuerdo que ya no incluía regulación alguna del mercado del café.  

A partir de la ruptura del Acuerdo de 1962 y durante unos años, los precios del café empezaron a 
caer debido a la falta de regulación. En 1994 alcanzaron un máximo histórico (2,80 dólares por libra) 
y así se mantuvieron hasta 1997, debido principalmente a una importante disminución de la 
producción de café en Brasil debido a  sucesivas heladas.  

Esta subida fue temporal; en octubre de 2001 se produjo  la mayor caída de precios en treinta años 
que supuso la ruina para la mayor parte de los productores. En lo que hoy en día se conoce como la 
“Crisis del Café“, los precios cayeron por debajo de los 45 céntimos de dólar por libra de café verde. 
Los precios internacionales se desplomaron y cientos de miles de productores se quedaron sin nada6. 
A partir de 2005, el precio del café en el mercado mundial ha ido aumentando, aunque en la última 
campaña, 2008/2009, se registró un ligero descenso.  

El fin del sistema de contingentes tuvo como consecuencia una ruptura del equilibrio de poder en la 
cadena de valor del café; de una situación equilibrada entre países productores y consumidores, se 
pasó a un contexto en el que el mayor poder se concentra en los actores de los países consumidores: 
importadores y tostadores principalmente. Todo ello acompañado de precios más inestables y más 
bajos y un mayor valor añadido y por tanto mayores ingresos en las fases del proceso que tienen 
lugar en los países consumidores. 

 Gráfico 3: Evolución del precio del café 

 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL CAFÉ EN EL MERCADO MUNDIAL
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los datos de la OIC en su Annual Review 2008/2009 

                                                           

4
 Aunque el Acuerdo de 1962 se rompió, los países miembros de la AIC han seguido firmando acuerdos de colaboración 

desde entonces, pero que ya no tienen ningún poder regulador de la oferta y de los precios del café en el mercado mundial. 

5
 Sobre la cotización de la Bolsa y dependiendo de los tipos y orígenes se aplican diferenciales positivos para los cafés de 

major calidad o negativos para los peores. Así, el precio final vendrá determinado por el mercado y por la calidad del grano. 

6
 Esta crisis de precios fue originada por un exceso de oferta en el mercado mundial del café. Gracias a una política de 

subsidios a la producción, Vietnam comenzó a producir enormes cantidades de café Robusta de baja calidad y este hecho 
coincidió además con un importante incremento de la producción cafetera en Brasil. El resultado de esta crisis fue la ruina 
económica para muchos de los países productores.  

Además de la volatilidad de 
los precios, los productores 
de café deben enfrentarse a 
otros problemas que afectan 
directamente a los ingresos 
que reciben por la venta de 
su café como la tasa de 
cambio de divisas  (en los 
países con divisas asociadas 
al dólar los precios locales 
pagados por el café cayeron 
en la campaña 2008/2009). 
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También les afectan el aumento de los costes de producción (por el aumento generalizado de los 
precios de los insumos debido a la crisis financiera mundial), el cambio climático (sequías e 
inundaciones) y  las enfermedades del café, como roya o cercospora. 

 

Consumo 

Aunque el café se produce en los países menos desarrollados, su consumo se centra en los países 
desarrollados. El primer consumidor de café es Europa, que en la campaña 2008/09 compró el 39% 
del café comercializado, y Estados Unidos (el 20%). En los últimos años se han ido incorporando 
algunos países emergentes como consumidores (es el caso de China), y también ha aumentado el 
consumo interno los países productores (en 2008 el 28% del café mundial se consumió en países 
productores), lo que ha hecho que el consumo de café haya ido en aumento durante los últimos 5 
años. 

 

Comercio 

Alrededor del 90% del café es comercializado internacionalmente como café verde. Gran parte de 
ese café verde es comprado directamente por las grandes empresas multinacionales con base en 
Europa y EEUU o a través de sus empresas subsidiarias situadas en los países de origen y que actúan 
como exportadoras.  

El comercio internacional del café está controlado por un pequeño grupo de empresas; en 2008, las 
multinacionales Volcafé, ECOM (USA), Esteve (Brasil/Suiza), Arom (USA) y Mitsubitshi controlaron 
más del 70% del mercado. 

En los últimos 40 años el mercado del café ha pasado de ser un sistema regulado, en el que los 
gobiernos tenían un papel protagonista a un sistema de libre mercado con un mayor poder 
concentrado en los actores de los países consumidores en detrimento de los consumidores, y en el 
que los precios los fija el propia mercado. 

 

 

3.- PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN UGANDA 

La República de Uganda está situada en el área centro-oriental de África. Limita al sureste con el Lago 
Victoria, al este con Kenia, al norte con Sudán, al oeste con la República Democrática del Congo y al 
suroeste con Ruanda y Tanzania. Cuenta con una población de casi 32 millones. 

Durante los últimos 20 años, muchos de los indicadores de desarrollo del país han mejorado; entre 
1990 y 2009 el Índice de Desarrollo Humano (IDH), calculado por PNUD, ha aumentado del 0,392 al 
0,514. En 2009 Uganda ocupó el puesto 157 de un total de 182 países, en el Índice de Pobreza 
Humana (IPH), pasando a formar parte de los países clasificados como “Nivel de Desarrollo Medio”. 

Tabla 2: Indicadores de Desarrollo - Uganda 

INDICADORES 1990 2008 

Población total (millones) – 31,7 

Crecimiento demográfico (% anual) – 3,3 

Producto Interior Bruto, PIB (billones US$) 4,3 14,3 

PIB per cápita (US$) 243 453 

Crecimiento anual PIB (% anual) 6% 10% 

Esperanza de vida al nacer (años) 48,0 52,7 
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INDICADORES 1990 2008 

Índice de mortalidad infantil (por cada 1.000    nacimientos) 114 84,5 

Índice de alfabetización (% adultos mayores de 15 años) – 73,6 

Índice de alfabetización femenina (% de mujeres de 15-24 años) – 85,5 

Prevalencia de HIV (% población de entre 15-49 años) 14 5,4 

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial 

 

Uganda es la segunda cuna del café. Las dos variedades de café que se comercializan en el mundo 
son Arábica y Robusta. El Arábica es originario de Etiopía y el Robusta es originario de Uganda. 

El cultivo de este producto es esencial para este país ya que alrededor del 20% de la población 
depende de este producto como única fuente de ingresos.(UCDA) .  

El 97% del café ugandés lo producen unos 500,000 campesinos y campesinos, en pequeñas fincas 
familiares que no superan la hectárea, en las que se intercala con otros cultivos destinados al 
consumo familiar como banana, yuca, mijo, maíz, alubias, tomates, cebollas, y otras hortalizas 
(UCDA).  

Aunque los granos de café maduran a lo largo de todo el año, hay dos momentos principales para la 
recolección, junio y diciembre. 

 

Producción 

En la campaña 2008/2009, la producción mundial de café fue de 128,1 millones de bolsas, de las 
cuales, 3,3 millones procedían de Uganda (OIC, 2009).Esto convierte a Uganda en el segundo 
productor de café en África, por detrás de Etiopía. La producción de café en el país se ha mantenido 
bastante constante, siempre alrededor de los 3 millones de bolsas, desde la década de los 60. 

 

Exportaciones 

El café tiene una enorme importancia en la economía ugandesa, y contribuye al 20-30 % de los 
ingresos nacionales de divisas (UCDA, 2009). De acuerdo con los datos de la OIC y de la Ugandan 

Coffee Development Authority, UCDA, las exportaciones de café de Uganda en la temporada 
2007/2008 fueron de 3,2 millones de bolsas, con un valor total de 388,4 millones de US$.  

Al mismo tiempo que se producía la desregulación del mercado internacional  con la ruptura de los 
acuerdos en 1989, en los países productores se desmantelaron los organismos que controlaban la 
producción y las exportaciones de café (los “national coffee marketing boards”).  

En Uganda, el sector del café fue liberalizado en 1991. A partir de ese momento aparecieron de 
manera progresiva numerosos intermediarios, comerciantes, agrupaciones de productores y 
empresas exportadoras que comenzaron a vender este café a comerciantes y empresas europeas y 
estadounidenses. Sin embargo, muy pocos de estos actores han sido capaces de competir con las 
multinacionales o empresas extranjeras y en la actualidad las exportaciones son acaparadas por un 
grupo reducido de empresas con cierto poder de influencia sobre políticas y precios. 

Según el informe mensual de Mayo 2010 de la UCDA, en la actualidad hay un total de 22 empresas 
exportadoras activas en el país. Las 5 principales controlan el 70% de las exportaciones totales de 
café. 
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Tabla 3: Principales empresas exportadoras de café en 
Uganda (2007/08) 

Tabla 4: Principales empresas compradoras (2007/08) 

Empresas 
% de café que exportan 

en relación al total de las 
exportaciones 

 Empresas 
% de café que compran en 

relación al total de las 
exportaciones 

Kyagalanyi Coffee Ltd. 21,9%  Ecom Agro Industrialist 11,8% 

Kawacom Ltd. 17,3%  Sucafina 12,4% 

Ugacof Ltd. 13%  Socadec 6% 

Olam Ltd. 9,1%  Louis Dreyfus 5,8% 

Ibero Ltd. 8,7%  Rothfos Corporation 8,6% 

 Fuente: Informe anual 2008 de la UCDA  Fuente: Informe anual 2008 de la UCDA 

 

El destino principal del café ugandés es la Unión Europea (un total de 2,5 millones de bolsas en 
2007/2008, un 78% del total de las exportaciones), seguido por Sudan, que en la misma campaña  
recibió el 14% del total del café vendido. 

Los principales compradores del café ugandés son grandes multinacionales establecidas en Europa o 
Estados Unidos. En 2007/2008 los 5 principales compradores acapararon el 45% del café 
comercializado (Tabla 4).  

Hay una estrecha relación entre empresas exportadoras y empresas compradoras, ya que 4 de las 5 
principales exportadoras de café en Uganda son subsidiarias de alguna de las 5 principales 
compradoras de café ugandés en el mundo: 

 

Empresa importadora (con base en Europa o EEUU) Subsidiaria en Uganda 

Ecom Agro Industrial (Suiza) ......................................................................... Kawacom 

Sucafina (Suiza) ............................................................................................. Ugacof 

Volcafé Group (Inglaterra/Suiza) .................................................................. Kyagalanyi 

Rothfos Corporation (EEUU) ......................................................................... Ibero 

 

 

4.- CAFÉ DE COMERCIO JUSTO  

El Comercio Justo (CJ) Fairtrade es una estrategia para la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible y representa una alternativa al comercio convencional. El Comercio Justo se basa en la 
cooperación entre productores y consumidores ofreciendo a los productores del sur un trato más 
justo y condiciones comerciales más provechosas. Esto les permite mejorar sus condiciones de vida y 
hacer planes de futuro.  

Cuando un producto lleva el Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE significa que los 
productores y comerciantes han cumplido con los criterios de CJ. Los criterios están destinados a 
corregir el desequilibrio de poder en las relaciones comerciales, la inestabilidad de los mercados y las 
injusticias del comercio convencional. (Fairtrade Labelling Organizations Internacional, FLO)7. 

                                                           

7 
FLO es la organización que coordina el Sellado de Comercio Justo FAIRTRADE a nivel internacional 
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Existen una serie de criterios genéricos que productores y comerciantes deben cumplir para ser 
certificados como CJ, además de algunos otros específicos para las organizaciones de pequeños 
productores:  

Tabla 4: Criterios de CJ para productores y comerciantes 

Criterios para los productores Criterios para comerciantes 

• Las organizaciones de productores deben 
contar con una estructura organizativa que 
les permita hacer llegar un producto al 
mercado 

• Todos los miembros de la organización 
deben tener acceso a la toma de decisiones 
y a la participación en las actividades 

• Las organizaciones no podrán discriminar a 
ningún miembro o grupo social 

• Las prácticas agrícolas utilizadas deben ser 
respetuosas con el medioambiente 

• Los miembros deben ser pequeños 
productores (pequeñas explotaciones en las 
que trabaja principalmente la familia) 

• Las organizaciones deben ser democráticas: 
que los beneficios se distribuyan de manera 
equitativa entre los productores y que todos 
los miembros tengan voz y voto en el 
proceso de toma de decisiones de la 
organización 

• Las organizaciones o compañías que 
comercializan y venden productos de CJ 
deben pagar a los productores un precio 
que cubra los costes de una producción 
sostenible. Es un precio mínimo 
garantizado (Precio Mínimo de Comercio 
Justo). 

• Además, pagan una cantidad adicional para 
que los productores la inviertan a 
proyectos comunitarios, es la Prima Social 

• Pagan anticipos financieros cuando los 
productores así los solicitan 

• Firman contratos que permitan una 
planificación a largo plazo y unas prácticas 
de producción sostenible. 

Fuente: Fairtrade Labelling Organizations Internacional, FLO 

 

El precio mínimo de CJ pagado a los productores de café está siempre por encima del precio 
internacional del café marcado por las Bolsas de Nueva York y Londres, y lo fija FLO. Además IO paga 
a ACPCU una Prima Social  de 10 US$ por quintal de café verde8. 

Este precio mínimo ofrece seguridad a los productores de café frente a la volatilidad del precio 
mundial del café, asegurándoles que recibirán un precio que como mínimo cubre sus costes medios 
de producción sostenible. 

Además del precio mínimo garantizado y de la prima social, los campesinos reciben un segundo pago 
a finales de año, resultante del reparto de los beneficios de las cooperativas y de los ajustes de 
moneda debido a variaciones en el cambio US$ y UGX. 

En los últimos 4-5 años, el precio internacional del café se ha mantenido en niveles altos, por lo que 
la diferencia entre CJ y comercio convencional no es muy acusada, pero en el gráfico 4 se puede 
observar que durante la crisis del café, en los años 2000 a 2005, esa diferencia sí era importante y fue 
decisiva para que los productores que vendían café a través de CJ pudieran mantener sus medios de 
vida.  

                                                           

8
 La prima social puede suponer hasta 20 millones de UGX (9.000 EUR) para cada cooperativa. 
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Gráfico 4 : Comparativa precios café de Comercio Justo  y de Comercio Convencional 

 

Fuente: Intermón Oxfam 

 

 

El trabajo de Ankole Coffee Producers Cooperatives Union e Intermón Oxfam 

ACPCU es una organización que agrupa a 10 cooperativas de pequeños productores de café en los 
distritos de Bushenyi y Ntugamo, en la zona suroeste de Uganda. ACPCU fue oficialmente registrada 
en julio de 2006 aunque no comenzó a trabajar de manera activa hasta 2008 y es la organización a la 
que Intermón Oxfam compra café Robusta en Uganda. IO compra el café a ACPCU desde 2008. 

La tabla 5 muestra las 10 cooperativas que conforman ACPCU y sus miembros.  

Tabla 5: Relación de cooperativas de ACPCU y sus miembros 

COOPERATIVA HOMBRES MUJERES TOTAL 

Katenga Omunjoki 300 150 450 

Nyakahita Muhirwa 423 106 529 

Rushoroza Bekiza 244 178 422 

Kashekuro Growers 186 50 236 

Rushozi Kwefaho 207 51 258 

Kigarama Growers 274 157 431 

Rwebijunjure Kwetungura 139 78 217 

Kajunju Abahambani 430 169 599 

Katojo Twimukye 121 66 187 

Abateganda Ntugamo 782 198 980 

Fuente: ACPCU 

 

Los campesinos recolectan los granos de café a mano, los dejan secar al sol durante 3-4 semana y los 
venden a su cooperativa. En Uganda, los granos de café así secados se denominan Kiboko. 

$40

$60

$80

$100

$120

$140

$160

e
n

e
-9

8

m
ay

-9
8

se
p

-9
8

e
n

e
-9

9

m
ay

-9
9

se
p

-9
9

e
n

e
-0

0

m
ay

-0
0

se
p

-0
0

e
n

e
-0

1

m
ay

-0
1

se
p

-0
1

e
n

e
-0

2

m
ay

-0
2

se
p

-0
2

e
n

e
-0

3

m
ay

-0
3

se
p

-0
3

e
n

e
-0

4

m
ay

-0
4

se
p

-0
4

e
n

e
-0

5

m
ay

-0
5

se
p

-0
5

e
n

e
-0

6

m
ay

-0
6

se
p

-0
6

e
n

e
-0

7

m
ay

-0
7

se
p

-0
7

e
n

e
-0

8

m
ay

-0
8

se
p

-0
8

e
n

e
-0

9

m
ay

-0
9

se
p

-0
9

e
n

e
-1

0

m
ay

-1
0

Comercio Justo 

Comercio 

convencional 



Est u dio  so br e  la  ca d e na  d e va lo r  d e l  caf é  d e Co m e r c io  J us to  en  U ga n da  

Pág.  14  

Las cooperativas llevan ese café a las plantas de trillado, donde se elimina la tercera capa que 
envuelve al grano, el pergamino. El grano resultante de este proceso se denomina FAQ (Fair Average 

Quality).   

Una vez trillado, las cooperativas venden su café a ACPCU, que se hace cargo del transporte a 
Kampala, donde se llevan a cabo las operaciones de limpieza, selección mecánica y manual. Una vez 
limpio y clasificado por tamaños, ese café se empaqueta en sacos de 60 kg y se transporta hasta 
Mombasa, desde donde saldrá por barco hasta Europa o Estados Unidos. 

 

 

5.- CADENAS DE VALOR DEL CAFÉ DE COMERCIO JUSTO Y DEL COMERCIO 
CONVENCIONAL  

La cadena de valor del café consta de 4 fases principales, que se desarrollan en origen (Uganda) y en 
destino (España), en las que participan diversos actores. 

Grafico 5: Actores de la cadena de valor del café de Uganda 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.1.- ACTORES DE LA CADENA DE VALOR DEL CAFÉ 

 

5.1.1.- COMERCIO JUSTO 

 

Campesinos y campesinas  

En Uganda, alrededor del 97% del café lo producen unos 500.000 campesinas y campesinos, en 
pequeñas fincas familiares. El cultivo se intercala con otros, especialmente bananas que 
proporcionan sombra a los cafetos. 

La producción media de este tipo de fincas es de 600 gr de café por arbusto, que es el equivalente a 
700-850 Kg de café/ha. El tamaño medio de las fincas de los miembros de las 10 cooperativas a las 
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que IO compra el café es de  0,4 ha. Recogen 5 bolsas de café (350 kg) por cosecha. El café es su 
única fuente de ingresos. 

 

Cooperativas 

Las cooperativas que pertenecen a ACPCU tienen una gran experiencia en el cultivo y venta del café; 
algunas de ellas llevan funcionando desde la década de los 50. 

Además de comprar el café a sus miembros, las cooperativas facilitan otra serie de servicios a sus 
miembros, como capacitación y servicios de extensión agraria (en cada cooperativa hay dos 
capacitadores), pagos anticipados a cuenta de la cosecha y créditos también a cuenta de la cosecha y 
con unas tasas de interés mucho menores que las que ofrecen los prestamistas locales.  

Una vez los campesinos llevan su café a 
la cooperativa para venderlo, allí se 
pesa y se examina.  

El uso que se va a hacer de la prima 
social que IO paga a ACPCU sobre el 
precio del café, y que va destinada a 
proyectos comunitarios, también se 
decide en el seno de las cooperativas, 
por votación de todos sus miembros. 
Las cooperativas serán después las 
responsables de gestionar y supervisar 
la ejecución de dichos proyectos. 

 

Pesando el café que llega a la cooperativa 

Imagen: Pablo Tosco/Intermón Oxfam 

 

ACPCU 

Fue fundada en 2006 pero no comenzó a  funcionar de forma activa hasta 2008. Es la Unión que 
agrupa a las 10 cooperativas y que se encarga de comprarles el FAQ, transportarlo a Kampala donde 
subcontratan las tareas de limpieza, selección y clasificado. Una vez clasificado por tamaños, el café 
verde resultante es transportado a Mombasa, donde se embarca hacia su destino final en España.  

ACPCU actúa como empresa exportadora y es la que recibe los pagos de IO y los distribuye a las 
cooperativas. 

 

Intermón-Oxfam 

Intermón Oxfam (IO) es una ONG dedicada desde hace más de cincuenta años a cambiar las causas 
estructurales de la pobreza y la injusticia. Hoy en día trabaja en cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria, campañas y Comercio Justo. Intermón Oxfam realiza compras en condiciones de 
comercio justo de productos de alimentación, textil y artesanía a organizaciones productoras de Asia, 
América Latina y África que vende a través de sus 46 tiendas así como de otros canales de 
distribución. Asimismo, Intermón Oxfam apoya a las organizaciones productoras de comercio justo 
mediante proyectos de fortalecimiento 

IO compra café verde a ACPCU desde 2008. En la pasada temporada 2008/09, compró un total de 
257.400 kg. Además de la compra, IO proporciona formación y capacitación a los productores y 
comercializadores para que sean más eficientes, sostenibles y su trabajo generen un mayor impacto. 
Además, IO realiza actividades de sensibilización a los consumidores en España. 
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Ya en España, Intermón-Oxfam subcontrata las tareas de tueste a una empresa tostadora española. 
Una vez molido, tostado y envasado, el café se distribuye, en paquetes de 250 gr, a las tiendas de IO 
por toda España y a supermercados y grandes superficies. 

 

Hipermercados/Supermercados 

Son medianas o grandes superficies que venden el café molido que compra el consumidor. Algunas 
de estas superficies venden también el café de CJ de Intermón-Oxfam: Alcampo, Bon Preu, Caprabo, 
Carrefour, Condis, Consum, Eroski, Leclerc, Sabeco y Sorli Discau). 

 

5.1.2.- COMERCIO CONVENCIONAL 

 

Campesinos y campesinas 

La gran mayoría de los campesinos que venden su café a través del canal de comercio convencional, 
son también pequeños productores con fincas familiares, como las de los que venden a las 
cooperativas de CJ. La diferencia es que estos campesinos no están asociados a ninguna cooperativa 
y venden su café de manera individual con lo que su posición es menos ventajosa. 

Venden normalmente a los intermediarios que visitan las aldeas comprando café. No siempre 
venden kiboko porque no pueden esperar las 3-4 semanas que tarda en secarse el café para recibir el 
dinero, por lo que en muchos casos venden las cerezas húmedas, recién cogidas del árbol, y es el 
intermediario el que se encarga después del secado. Tampoco disponen de casi ninguna información 
de mercado por lo que muchos no tienen conocimiento de los precios que pueden obtener por su 
café-  

La mayoría tampoco tiene acceso directo al mercado y por ello se ven obligados a venderlos a los 
compradores que van a sus aldeas. Sólo los productores/as que viven cerca de los núcleso urbanos 
donde hay factorías para el trillado, o los que tienen una gran explotación y pueden permitirse el 
alquiler de una furgoneta para transportar el café, llevan su café a trillar, aumentando así el valor de 
su producto, y venden su café directamente a las factorías o a algún intermediario en la ciudad, 
obteniendo mejores precios. 

 

Intermediarios 

Los intermediarios son numerosos en el sector del café en Uganda. Trabajan de manera individual o 
para alguna de las empresas exportadoras de café. 

Muchos de ellos van por las aldeas buscando café que comprar. Aprovechan la falta de información y 
la gran necesidad de dinero que siempre tienen los campesinos para comprarles su café a precios 
muy bajos. Después se encargan de secar ese café y de llevarlo a la planta de trillado. Allí, lo venden 
ya en forma de FAQ a la propia planta, o a otro intermediario o directamente a la empresa 
exportadora. 

 

Molinos/plantas para trillado  

Las plantas de trilado son pequeñas instalaciones en las que se trilla el grano de café seco para 
obtener el grano ya sin pergamino, FAQ. Suelen estar situadas en los principales nucleos de 
población de los distritos cafeteros. 

Algunos campesinos, las cooperativas y los intermediarios llevan allí su café para trillar y pagan por el 
proceso. Después del trillado, muchos de los campesinos e intermediarios venden el café resultante 
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al dueño de la planta, y éste a su vez lo vende a una empresa exportadora. Así, las plantas de trillado 
actúan también como intermediarios en la cadena de valor. 

 

Empresas exportadoras 

Casi todas tienen sus sedes en Kampala pero suelen tener también sucursales en los distritos 
cafeteros del país. 

Compran el café a las plantas de trillado o a los intermediarios. Después lo transportan a Kampala 
para una última limpieza, la selección manual y el clasificado por tamaños. Embolsan el café verde 
resultante y lo llevan a Mombasa para su transporte marítimo a Europa o Estados Unidos. 

Hay una gran concentración de actores en este sector, y las 5 principales empresas exportadoras 
ugandesas controlan el 70% de las exportaciones totales de café. 

 

Empresas importadoras 

En 2009 se importaron un total de 229.525 toneladas de café verde en España (en 2008 fueron 
239.810 ton y en 2007 247.559 ton). Un 6,99% de ese café procedía de Uganda, tercer país en 
importancia por detrás de Vietnam (un 37,11% del total) y Brasil ( el 21,33%). 

Una vez el café verde en España, se diferencian dos redes o canales de comercio bien diferenciados, 
la de las multinacionales y la de las tostadoras. 

Las principales importadoras de café ugandés son grandes grupos que comercian con las principales     
materias primas en el mundo, casi todas ellas con sede en Europa; en 2007/2008 las 5 principales 
compradoras de café de Uganda acapararon el 45% del total de las compras. A nivel mundial el 
sector está controlado casi en exclusiva por Dreyfus (Francia), ECOM (USA), Esteve (Brasil/Suiza), 
Neumann (Alemania), Mitsubithsi y Volcafé (Suiza). En España también tienen gran importancia las 
marcas blancas de las grandes superficies (Carrefour, Mercadona, Día).  

Las multinacionales realizan normalmente todas las transacciones desde sus sedes centrales en 
Europa y por lo general importan para sus propias plantas tostadoras. En estas plantas se hace el 
resto del proceso: tostado, envasado y distribución a puntos de venta.  Ese café va casi todo 
destinado a tiendas y supermercados y supone el 50% del café comercializado en España.  

En menor medida existen otras empresas importadoras más pequeñas, que  tienen también agentes 
en Uganda que se encargan de comprar café y organizar su transporte hasta Europa. Estas empresas 
venden después a las tostadoras. Ese es el café destinado a hostelería y supone el 50%  restante del 
café comercializado. En España este segmento del mercado es manejado por unas 14-15 empresas 
importadoras. 

 

Tostadores 

El número de tostadores en España es elevado, aunque se redujo de manera considerable a finales 
de los años ochenta. En la actualidad funcionan en España unas 250 empresas tostadoras (FEC) y su 
principal objetivo es el sector de la hostelería. Son, en la mayoría de los casos,  empresas familiares y 
que operan localmente: venden café al sector hostelero de su comunidad autónoma y algunas de 
ellas procesan también el café de las marcas bancas. Las tostadoras son las que se encargan del 
procesado del café en España: mezcla, tueste, molido, envasado y en algunos casos, distribución a 
puntos de venta. 

Las multinacionales cuentan con sus propias plantas para el tueste de su café, que va destinado a 
tiendas y supermercados. 

A nivel internacional, existe una gran concentración de multinacionales que realizan el tueste de su 
café. Las 5 tostadoras más grandes de café procesan las 2/3 partes del café mundial (CTB, 2010): 
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Kraft Foods, Nestlé, Procter&Gamble, Sara Lee y Tchibo. Procter&Gamble y Tchibo son las únicas que 
no comercializan ninguna marca de café en España.  

Sara Lee (con la marca Marcilla), Nestlé (con Bonka, La Estrella y Nescafé) y Kraft Foods (con Saimaza) 
concentran más del 65% de las ventas de café para consumo en los hogares españoles. (ECODES, 
2003) 

 

Cadenas de distribución 

Las cadenas de distribución (supermercados e hipermercados) venden la mayor parte de las marcas 
reconocidas y tienen café bajo su propia marca (Marca Blanca). Estas cadenas se encargan de la 
distribución de los paquetes de café desde las tostadoras hasta sus tiendas. El precio de las marcas 
blancas es, en general, significativamente menor que el del mismo producto de marca reconocida, y 
en los últimos años han dado un salto importante: en 1991 suponían el 7,7% del gasto en compras en 
los supermercados, ya en 2008 superó el 30%. En el sector del café, la presencia de las marcas 
blancas se encuentra muy extendida. Sus bajos precios se deben, además de a las políticas 
comerciales de estos grupos, a la composición de su blend o mezcla (mayor proporción de café más 
barato pero de menor calidad). 

La presentación más habitual para el café destinado al consumidor es el paquete de 250 g “natural” o 
“mezcla”, molido o en grano, y los cafés solubles. En cuanto al café para hostelería, en general viene 
envasado en bolsas de 1 kilogramo, tostado y molido o en grano. 

 

 

5.2.- ACTIVIDADES DEL PROCESO 

Los principales productos generados en la cadena de valor del café son, secuencialmente, los 
siguientes: grano de café maduro (cereza), grano de café secado al sol (kiboko), kiboko sin cascarilla 
(FAQ), FAQ limpio y clasificado por tamaños (café verde), grano de café tostado, y café molido. 

Grafico 6: Fases en la elaboración del café 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.1.- PRODUCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Siembra 

La primera fase de la siembra se hace en semilleros, habitualmente en la misma finca. Las semillas se 
obtienen de los mejores cafetos y a partir de granos seleccionados. A los dos meses se trasplanta en 
un vivero, en pequeñas macetas o en sacos. En el vivero se queda de 6 a 8 meses, hasta que la planta 
alcanza una altura de unos 60cm y de ahí se planta ya en la finca, normalmente a la sombra de otro 
árbol, como el banano. La primera floración tiene lugar 20 meses después de la siembra pero el 
cafeto no empezará a rendir de manera óptima hasta el 5º año. 

Las labores de control de plagas, abonado y desbrozado se realizan de manera manual. 

 

Cosecha 

En Uganda el café se recoge de manera manual y 
grano a grano. El agricultor va recogiendo los 
granos o “cerezas” del árbol según van estando 
maduras. Hay dos cosechas al año, la principal en 
junio y una menor en diciembre. 

 

 

Recolección manual del café 

Imagen: Pablo Tosco/Intermón Oxfam 

 

 

Secado 

El café Robusta de Uganda se somete a un 
secado al sol. Los granos de café maduros 
(cerezas), recogidos del cafeto por el 
agricultor, se extienden sobre un plástico 
colocado en el suelo y se dejan secar al sol 
durante 3-4 semanas hasta que alcanzan un 
grado de humedad del 10-12%.  
 

 

Extendiendo el café sobre el plástico para su secado 

Imagen: Pablo Tosco/Intermón Oxfam 
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5.2.2.- BENEFICIO DEL CAFÉ 

BENEFICIO SECO 

Este proceso es el último que sufre el café en el país de origen, y al término del mismo el café estará 
ya clasificado por tamaños, emtido en sacos y listo para la exportación. 

 

Trillado 

Esta fase tiene como objetivo eliminar la tercera capa que recubre el grano del café, el pergamino. Se 
utiliza una máquina llamada trilladora en la que la 
fricción entre dos cilindros elimina la envoltura del 
grano. El café sin pergamino se mantiene un máximo de 
20 meses si las condiciones de almacenamiento son 
óptimas. 

 

Selección mecánica 

Una vez libres de pergamino, los granos son 
seleccionados por densidad, en una máquina y después 
son son introducidos en la seleccionadora o criba que 
los clasifica por tamaño o calibre. El café que Intermón 
Oxfam compra en Uganda es Calibre 15. 

 

Selección manual 

Los granos de café son examinados y se eliminan los 
granos defectuosos o partículas extrañas que aún 
puedan quedar. Después el café resultante se ensaca 
en sacos de 60kg y se transporta al puerto de Mombasa 
para la exportación. 

 

Selección manual del café en Kampala 

Imagen: Pablo Tosco/Intermón Oxfam 

 

BENEFICIO HÚMEDO 

En el caso de los cafés Arábica, el proceso incluye otros pasos y se denomina Beneficio Húmedo: 

1. Descerezado: los granos se pasan por una despulpadora para eliminar la cáscara roja externa, 
eliminando a su vez la mayor parte de la pulpa adherida a los granos. 

2. Fermentado: los granos se introducen en cubas para que los azúcares que forman parte de los 
restos de pulpa se descompongan, permitiendo un mejor lavado. 

3. Lavado: se elimina todo el resto de pulpa con abundante agua en circulación. 

4. Secado: se colocan los granos sobre eras y se dejan secar al sol durante unas 30 horas, 
obteniendo tras ese tiempo el llamado grano de pergamino seco. 

5. Trilla: estos granos se pasan por una máquina descascarilladora para eliminar el pergamino y 
obtener el café verde. 

El café resultante de este proceso es un café más suave. 
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5.2.3. TOSTADO Y ENVASADO 

El tostado es el proceso más importante en la elaboración de café. Consiste en someter los granos de 
café a temperaturas entre 180º C y 225ºC dutante un tiempo limitado. 

 

Mezcla 

De acuerdo con la mezcla elegida por el cliente (combinación de cafés de distintos orígenes  para 
obtener un producto final con las características organolépticas deseadas), se mezcla café de 
diferentes procedencias. En el caso de café mono-origen, no hay mezcla, es café procedente de un 
único país.  

Tueste 

El proceso se realiza en una máquina tostadora que aporta calor por convención o radiación. Una vez 
alcanzado el punto de tueste deseado se procede al enfriamiento mediante inyección de aire. 

Durante este proceso el café pierde la última capa o cascarilla. Además sufre un cambio de color (de 
verde a marrón oscuro), pérdida de peso por evaporación de agua (en torno a un 20%), aumento de 
volumen por formación de CO2  y cambios en la composición química. 

Hay dos tipos de tueste:  

 Natural: se tuesta el café sólo con aire caliente, sin añadir ningún otro producto 

Torrefacto: se añade azúcar en el momento del tueste. Son granos de color negro que 
proporcionan un café más oscuro y denso. Habitualmente se comercializa mezclado con el 
natural. 

 

Molido 

El café destinado a consumo doméstico se somete al molido. Se controla el tamaño del grano 
dependiendo del uso que se le vaya a dar y de las preferencias del cliente final. (El café destinado al 
sector de la hostelería se comercializa en grano). 

 

Envasado 

El café molido se envasa al vacío en paquetes de 250 gr. El café tostado en grano, destinado a 
hostelería, se envasa en paquetes de 1 kg con una válvula incorporada que permite la salida de gases 
y evita la entrada de oxígeno.     

 

 

5.3.- FORMACIÓN DE PRECIOS 

A continuación se detallan las cadenas de valor para el Comercio Justo y para el canal de comercio 
convencional. Para cada uno de los actores se indican los precios de salida, que son su precio de 
venta y el precio de compra del siguiente actor en la cadena de valor. 

Teniendo en cuenta las mermas y perdidas de producto durante el proceso, las cantidades necesarias 
para obtener 250 gr de café molido son las siguientes: 

• 560 gr kiboko 

• 315 gr de FAQ 

• 300 gr de café verde 
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En las cadenas de valor se especifican los precios que cuesta comprar esas cantidades para producir 
los 250 gr de café molido. 

 

Grafico 7: Cadenas de valor del café 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La diferencia más evidente entre ambas cadenas de valor es la diferencia de precio que los 
campesinos reciben por su café. Los que venden a las cooperativas de CJ reciben más del doble  que 
los que venden a través del canal convencional. Además, los productores que venden café de CJ 
tienen un mayor conocimiento e información acerca del resto de la cadena de valor (actores, 
precios).  

La diferencia de precios que reciben los campesinos por su café hace que el peso que tienen los 
productores en el valor final del producto es también muy diferente en un caso y otro. En el caso de 
CJ, el precio que recibe el productor representa el 12% del precio final, mientras que en el caso del 
comercio convencional el productor recibe sólo un 5% del valor final del producto. 

Las partes del proceso que tienen lugar en Uganda son las que menos valor añaden al producto y  
donde los márgenes de beneficio son más ajustados. 

El mayor valor se agrega en España, en los procesos de tueste y envasado. Los costes de la fase de 
tueste y envasado suponen alrededor de un 45% del valor del precio final del paquete de café en el 
caso de CJ y un 51% en el caso de comercio convencional.  

La contribución de cada una de las fases en la formación del precio final del paquete de café molido 
de 250 gr que se vende en los supermercados es la siguiente: 
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Grafico 8: Formación del precio del café de Comercio Justo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En la cadena de valor de CJ, el productor de café ugandés recibe el 12% del precio final del paquete 
de 250 gr.  

El mayor peso en el valor final del paquete de café corresponde a la fase de tostado y envasado, un 
45,8%. La proporción correspondiente a la fase de trillado (cooperativas de CJ) es sólo del 0,6%; el 
clasificado, envasado y transporte a Mombasa (ACPCU) suponen un 11,9% del precio final y la 
distribución y venta (tiendas de CJ y supermercados) un 28,7%. 

 

En la cadena de valor convencional, el productor recibe tan sólo el 5% del precio final del paquete de 
café.  

El peso de la fase de trillado en el valor final, un 28%,  es bastante mayor que en el caso de las 
cooperativas de Comercio Justo (0,6%), debido a la participación de intermediarios que van 
agregando su margen de beneficio.  

También en el comercio convencional la fase de tueste y envasado es la que mayor peso tiene,  un 
51%.  

Grafico 8: Formación del precio del café de comercio convencional 
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Fuente: Elaboración propia 
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Y la comparativa gráfica entre ambas cadenas de valor será la siguiente, en valores absolutos: 

Grafico 9: Comparativa formación del precio del café 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.- IMPACTO DEL COMERCIO JUSTO EN LOS MEDIOS DE VIDA DE LOS 
PRODUCTORES UGANDESES 

El enfoque de MVS es una herramienta que ayuda a analizar de qué forma los beneficiarios de un 
programa concreto se enfrentan con las dificultades, prosperan o sobreviven, se relacionan con 
instituciones y organizaciones y reciben apoyo de programas externos para resolver sus dificultades y 
a prosperar y llevar una vida digna (Pons, 2008). Dado que el objetivo del Comercio Justo es producir 
cambios en la vida de los productores del sur, este marco resulta adecuado para analizar cuáles son 
esos cambios y en qué aspectos de la vida de los productores actúa el CJ. 

El enfoque de MVS proporciona una herramienta para explicar la realidad de este grupo de población 
mediante el análisis de: 

- Los activos o recursos con que cuentan los campesinos y campesinas ugandeses y que se 
agrupan en: capital humano, físico, natural, financiero y social. 

- Instituciones y organizaciones con las que se relacionan 

- Vulnerabilidad: riesgos y problemas a los que se enfrentan 

- Estrategias que utilizan para mejorar su vida y la de sus familias 

 

Gráfico 10: Proceso de análisis basado en el enfoque de MVS 

 

Fuente: DFID 

 

Con el objeto de conocer el impacto del Comercio Justo en la vida de los productores y productoras 
de café ugandeses, el análisis se ha realizado de manera simultánea en dos grupos diferentes: 
productores de café que venden a través de Comercio Justo y productores de café que venden a 
través del canal convencional, todos ellos residentes en el distrito de Bushenyi y con estrategias de 
vida similares; todos son productores de café y tienen producciones similares (en kilogramos de café 
producidos por cosecha), con lo que se podrán comparar los resultados del análisis en ambos grupos 
y se podrán establecer diferencias entre uno y otro, determinando cuáles de esas diferencias se 
deben al Comercio Justo.  
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6.1.- DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE POBLACIÓN 

El grupo de población objeto del estudio son los pequeños productores y productoras de café 
ugandeses del distrito de Bushenyi.  

 

6.2.- RECURSOS/CAPITALES  

Los capitales son el conjunto de recursos financieros, humanos, físicos, naturales o sociales con los 
que cuentan las familias para proveerse de medios de vida (ingresos en efectivo o especie) (Moser, 
2006). 

 

Capital Natural 

Los productores/as de café en el distrito de Bushenyi cutivan su café en pequeñas fincas familiares. 
Aunque en 2009 las cosechas de café se vieron afectadas por un periodo de sequía, normalmente no 
existen problemas de falta de agua. Las lluvias, el clima y la tierra de esta zona son muy favorables 
para este cultivo.  

La productividad conseguida no es la óptima para el cultivo del café debido a que el manejo del 
cultivo no es todo lo bueno que debería ser por parte de los campesinos y a la alta incidencia de la 
enfermedad de la roya, que afecta a una gran proporción de cafetos y la única vía para eliminarla es 
sustituir los cafetos enfermos9. En algunas fincas apenas se realizan actividades de poda ni de 
reemplazo de cafetos afectados por esta enfermedad debido a que las familias no pueden esperar los 
4 o 5 años que los nuevos árboles tardan en poder dar una producción normal de café.  

 

Capital Físico 

Como ya se ha indicado, los productores de café poseen pequeñas fincas familiares de un tamaño 
medio de 0,4 ha. La producción media de café de estos productores es de 5 bolsas de café por 
cosecha (350 kg).Es decir, unos 700 kg de café por año. 

El propietario de la tierra es el cabeza de familia, normalmente el hombre. En las familias, los hijos 
varones reciben de sus padres una extensión de tierra para que puedan mantener a su propia familia 
cuando se casen. Las hijas, por el contrario, no reciben ninguna tierra por parte de sus padres, y 
cuando se casan es el marido el que aporta la finca para la familia, aunque cede una parte a la mujer 
para que ella cultive sus propios cultivos (café y otros cultivos destinados a consumo familiar). En el 
caso de las mujeres viudas (bastante frecuente debido a las muertes causadas por diversas 
enfermedades, principalmente SIDA), ellas pasan a hacerse cargo de la finca familiar y entregarán 
una parte de la tierra a sus hijos varones cuando éstos se casen y formen su propia familia. Si estas 
mujeres quieren vender parte de la tierra, deberan primero consultarlo con la familia de su difunto 
marido. 

Además de los cultivos señalados (café, bananos, piña, patatas, judias, tomates, yuca, etc), muchas 
de las familias poseen algunos animales como gallinas y cabras; en algunos casos, las familias 
también cuentan con una o dos vacas. Toda la familia trabaja en la finca; el grueso del trabajo diario 
lo realiza la mujer, y el marido suele participar más en las tareas de siembra y recolección. Los niños 
también ayudan al volver de la escuela o durante sus vacaciones. 

Casi ninguna familia posee maquinaria ya que el cuidado de los cultivos se hace de manera manual. 
Lo único con lo que cuentan las familias es con una bicicleta que les sirve para poder transportar el 
café hasta la cooperativa, en el caso de los que venden a través de CJ.  

                                                           

9
 La roya es un hongo que daña a los árboles y disminuye su producción al ocasionar la caída prematura de las hojas 

infectadas. Los árboles infectados producen frutos pequeños y de baja calidad y las infecciones sucesivas y defoliaciones 
pueden ocasionar su muerte.  
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A nivel comunitario, los activos físicos son casi inexistentes: las vías de acceso desde los pequeños 
núcleos rurales donde viven la mayor parte del grupo de población analizado, hasta los principales 
núcleos de población (donde se encuentran los principales mercados y también las plantas de 
procesado del café) son caminos de tierra en muy mal estado. Tampoco hay medios de transporte 
público para desplazarse y muy poca gente en la zona posee un vehículo propio o dinero suficiente 
para alquilar uno cuando lo necesitan.  

Las comunidades rurales tampoco cuentan con facilidades de almacenamiento donde los 
campesinos/as puedan almacenar sus productos. Todo debe ser consumido o vendido 
inmediatamente ya que no se puede almacenar. 

 

Capital Humano 

Los campesinos ugandeses dan una gran importancia a la educación de sus hijos e hijas. Según datos 
del Banco Mundial, la tasa de alfabetización de adultos en el país (mayores de 15 años) es del 73,6%. 

La tasa de escolarización a nivel nacional en educación primaria es del 82% para las mujeres y de 83% 
en el caso de los hombres. En cuanto a la tasa de escolarización en educación secundaria, ésta es del 
17% para los hombres y del 16% para las mujeres (UNICEF, 2003-2008)10. 

Los colegios públicos son gratuitos, aunque debido a la falta de fondos para labores de 
mantenimiento muchos de ellos solicitan a los padres una contribución trimestral que va desde los 
10.000 UGX (3,4 EUR) en las escuelas primarias a los 100.000 UGX (34 EUR) en las secundarias. Según 
lo expresado por los padres durante la investigación de campo, la calidad de la educación pública es 
mala, pero los altos precios de los centros privados hacen que no sea posible llevar allí a sus hijos.  

En Uganda no hay servicios de extensión o 
capacitación agraria, que permitan a los 
campesinos optimizar sus técnicas de cultivo y 
obtener un mayor rendimiento. Los productores/as 
que venden su café a las cooperativas de CJ sí 
reciben capacitación específica para el cultivo del 
café, por parte de los formadores que trabajan 
para las cooperativas y que organizan sesiones de 
formación para sus miembros. 

Sesión de capacitación a un grupo de productores de café 

Imagen: Pablo Tosco/Intermón Oxfam 

Esta formación va dirigida a mejorar las técnicas de cultivo y con ello su rendimiento y a conseguir la 
conversión en cultivo ecológico (el café ecológico puede valer un 20%  más que el café de CJ), con lo 
que los ingresos de los campesinos aumentarán . 

Los servicios públicos de salud son insuficientes; en Uganda hay un médico por cada 10.000 
habitantes (OMS)11. Además de insuficientes, estos servicios son de mala calidad y los centros 
sanitarios están habitualmente desabastecidos de medicamentos.  Esto hace que la gente tenga que 
acudir a médicos privados, donde sí encuentran medicamentos pero a precios muy altos.  

 

Capital Financiero 

La principal, y en la mayoría de los casos única, fuente de ingresos de los productores de café 
ugandeses es la venta del café. Los productores que no venden a las cooperativas de CJ se 
encuentran en una posición muy vulnerable; tienen muy difícil el acceso al mercado (además de no 

                                                           

10
 En Uganda, la educación primaria cubre las edades de 7 a 14 años, y la secundaria de los 14 a los 18 

11
 En España el ratio es de 1 médico por cada 300 habitantes. 
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tener apenas información sobre precios) y venden su café a los intermediarios a precios hasta 3 
veces inferior al que reciben los que venden a las cooperativas de CJ. 

Las mujeres poseen también sus propias fincas, cedidas por el marido, y son ellas las que gestionan la 
venta del café que cultivan. Muchas de ellas son miembros de las cooperativas de CJ. 

El resto de los cultivos se destinan al consumo familiar, aunque si hay excedentes venden una parte 
de la producción en el mercado local (sobre todo banana y alubias). Algunas familias tienen también 
animales; como no hay capacidad de ahorro, cuando tienen necesidad de dinero recurren a la venta 
de alguno de estos animales. 

Los campesinos no tienen acceso a los servicios bancarios convencionales dado la irregularidad y bajo 
nivel de sus ingresos así como la falta de avales o garantías. Cuando necesitan solicitar un préstamo, 
la única opción es acudir a prestamistas locales que les cobran unos intereses del 10% mensual. 

Los productores que venden su café a las cooperativas de CJ tienen la posibilidad de solicitar bien 
anticipos, a cuenta de su cosecha de café, bien créditos a un interés del 2% mensual. 

 

Capital Social 

Al margen de las cooperativas de CJ, en algunas comunidades existen también cooperativas de café; 
muchas de ellas datan de los años 50, pero la gran mayoría están inactivas. Los campesinos que 
venden su café a través del comercio convencional, lo hacen de manera individual.  

Los productores/as de café que venden su café a través de CJ, lo venden a su cooperativa. Estas 
cooperativas funcionan de forma democrática y constituyen una red social de apoyo a la comunidad.  

La pertenencia a una cooperativa tiene especial importancia en la caso de las mujeres; muchas de 
ellas son viudas (alrededor de un 40% de las entrevistadas), que sacan adelante a sus hijos en 
condiciones difíciles, y el hecho de acudir a las reuniones de la cooperativa y de participar en la toma 
de decisiones supone una ocasión para encontrarse con otras mujeres, compartir experiencias y 
apoyarse mutuamente. La pertenencia a la cooperativa refuerza su posición dentro de su propia 
familia y en su comunidad. 

 

6.3.- INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 

Las organizaciones principales en la vida de los productores de café son las cooperativas, en el caso 
de los productores que venden café de CJ. En el punto anterior ya se ha definido el funcionamiento 
de las cooperativas y cómo éstas influyen en el acceso a los diferentes capitales por parte de los 
productores.  

No hay instituciones gubernamentales que proporcionen servicios de capacitación o extensión 
agraria ni subsidios para los agricultores. Tampoco hay organismos que regulen el mercado del café a 
nivel nacional. En cuanto a la calidad del café, existen controles sobre el café verde destinado a la 
exportación pero no hay controles intermedios a lo largo del proceso (las plantas de trillado o las 
plantas de procesado que las empresas exportadoras tienen en Kampala no cuentan con controles 
exhaustivos de calidad).  

La única institución gubernamental que se ocupa de los productores de café es la UCDA (Ugandan 
Coffee Development Authority), que tiene algunos programas de extensión agraria, y de 
investigación para la mejora de la calidad del cultivo del café. Sin embargo, la falta de fondos y de 
personal hace que su alcance sea muy limitado y llegue sólo a un número muy limitado de 
productores 12. Dada la falta de información sobre precios entre los productores que venden a través 
del canal convencional, la UCDA está también trabajando en un programa de alertas sobre precios 

                                                           

12
 Durante la investigación de campo, ninguno de los productores entrevistados manifestó recibir ningún tipo de apoyo o de 

formación por parte de la UCDA. 
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del café, para proporcionar información a los productores acerca de los precios que se pagan por el 
café (kiboko y FAQ). 

En general, la presencia del Estado o de cualquier institución gubernamental es casi inexistente en el 
medio rural. Los servicios públicos de salud y educación son también muy deficientes.  

 

6.4.- CONTEXTO DE VULNERABILIDAD 

La situación de vulnerabilidad de los productores de café en Uganda viene determinada por el hecho 
de que las familias dependen del café como fuente exclusiva de ingresos y que éste es un cultivo 
destinado a la exportación con unos precios muy inestables en el mercado internacional. Los 
productores son el eslabón más débil y con menos poder en la cadena de valor del café, 
especialmente si venden de manera individual.  

También la inestabilidad en la tasa de cambio del US$ a los chelines ugandeses (UGX) incide 
directamente en los ingresos que las familias reciben. Una bajada de los precios del café en el 
mercado internacional o un tipo de cambio desfavorable mantenido en el tiempo pueden romper el 
equilibrio precario en que viven los productores de café. 

Cualquier factor que afecte el cultivo del café pone en riesgo los medios de vida de los campesinos: 
sequías, incidencia de la enfermedad de la roya en los cafetos13.  

Debido a lo benigno del clima en esta zona, y a la gran variedad de alimentos que cultivan las 
familias, no hay problemas de hambre estacional, aunque en algunos periodos del año la dieta de las 
familias es poco variada. 

También la incidencia de algunas enfermedades como malaria o SIDA afectan de manera importante 
a los medios de vida de las familias. La malaria afecta a la capacidad de trabajo de los miembros de la 
familia y origina un mayor gasto en tratamientos médicos. El SIDA causa la muerte de hombres 
jóvenes dejando a las viudas, o en algunos casos, a los abuelos, como cabeza de familia. Esto significa 
una disminución de la fuerza laboral y a la consiguiente pérdida de productividad y activos.14 

 

6.5.- ESTRATEGIAS DE MEDIOS DE VIDA 

Las actividades que los productores y productoras de café llevan a cabo para conseguir mejores 
resultados de sus Medios de Vida se pueden agrupar en dos categorías principales, las basadas en 
recursos naturales y las que no se basan en este tipo de recursos. 

 

Actividades basadas en recursos naturales 

Son la mayoría. Las familias que se dedican al cultivo del café tienen en este cultivo su principal 
fuente de ingresos monetarios. 

El tamaño medio de las familias en esta zona es de 6 miembros (los padres y cuatro hijos), y la 
producción media de café es de 350 kg de kiboko por cosecha, o 700 kg por año. 

En el caso de los productores que venden a las cooperativas de CJ, los ingresos obtenidos para esa 
cantidad de café son de unos 910.000 UGX  (316 EUR) por año. Una parte se cobra con la venta de la 
cosecha principal del café, en junio, y el resto con la segunda cosecha en diciembre. 

                                                           

13
 En 2009 el país vivió una sequía que afectó a la producción de café, aunque no es algo que se repita cada año y en 

general, el clima en las zonas cafeteras es bastante benigno para este cultivo. La roya sí es importante y afecta a una alta 
proporción de cafetos, reduciendo su productividad. 

14
 Según algunos estudios (Jayne 2006), la muerte del cabeza de familia puede llegar a reducir hasta en un 68% la 

producción agrícola en la finca familiar. Y esta reducción en la producción no se recupera hasta pasados unos años. 
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Estos ingresos cubren las necesidades de una familia media durante 8-9 meses. Además de estos dos 
pagos por la cosecha de café, a finales de año reciben un pago extra por parte de la coperativa, que 
suelen destinar a las celebraciones navideñas. 

En el caso de los campesinos que venden a través de los canales tradicionales, los ingresos obtenidos 
son mucho menores (de alrededor 390.000 UGX por año). Y no cuentan tampoco con el pago extra a 
finales de año. Sus ingresos les alcanzan apenas para cubrir los gastos de la familia durante 3 meses 
más o menos. 

Dado que la alimentación de la familia está cubierta por los cultivos de la finca familiar, los ingresos 
obtenidos de la venta del café se dedican casi en su totalidad a los gastos de educación y salud. Con 
ellos se pagan las tasas de las escuelas de educación primaria y secundaria y los gastos en 
tratamientos médicos (atención médica en centros privados y compra de medicamentos). 

Para completar sus ingresos a lo largo del año, los productores que venden su café a las cooperativas 
de CJ solicitan un anticipo a cuenta de su cosecha o un crédito a su cooperativa.  

En el caso de los campesinos que venden su café a través de los canales convencionales, cuando el 
dinero procedente de la venta del café se agota, suelen recurrir a la venta de animales. Cuando se 
ven obligados a solicitar un crédito a los prestamistas locales, los altos intereses que éstos les piden 
hacen que para devolverlo, a veces tengan incluso que vender parte de su finca de café, lo cual 
supone una importante descapitalización de sus medios de vida.  

 

Actividades no basadas en recursos naturales 

Como ya se ha indicado anteriormente, aunque los alimentos que cultivan las familias van destinados 
al autoconsumo, cuando hay excedentes se venden en los mercados locales. Los productos que más 
se venden son los plátanos y las alubias.  

Casi todas las fincas de café son de pequeño tamaño, fincas familiares, por lo que no se suele 
emplear mano de obra externa a la familia. Por lo tanto, el trabajo como asalariado no es una opción 
frecuente en la zona.  

 

 

6.6.- IMPACTO DEL COMERCIO JUSTO  

Según lo expresado durante las entrevistas, encuestas y grupos de discusión realizados durante la 
fase de campo del estudio, las principales dificultades que los productores y productoras encuentran 
en su trabajo y para mantener a sus familias son: 

- Presencia de la enfermedad de la roya en los cafetos, lo que disminuye su rendimiento 
- Mala calidad de la enseñanza pública 
- Mala calidad de los servicios públicos de salud 
- Mal estado de las infraestructuras de transporte 

 
En el caso de los productores que venden su café a través del comercio convencional, a las anteriores 
se añaden otras dificultades: 

- Falta de aceso al mercado 
- Falta de acceso a créditos 
- Bajos precios que consiguen para el café 
- Falta de capacitación 
- Falta de información sobre precios 
- Ingresos insuficientes para sobrevivir  
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A continuación analizaremos de qué forma el Comercio Justo puede ayudar a solucionar algunas de 
estas dificultades y qué impacto tiene en sus estrategias de medios de vida.15 

 

 

6.7. RECURSOS Y ESTRATEGIAS DE MEDIOS DE VIDA 

Como ya se ha analizado en el apartado 5, el precio que los productores que venden a los 
cooperativas de CJ reciben por su café, es hasta tres veces superior al precio reciben los que venden 
a los intermediarios. Estos mayores ingresos permiten a los campesinos/as mantener e incrementar 
sus recursos y capitales y reforzar sus estrategias de medios de vida.  

 

1.- Aumento de los ingresos familiares; incremento del capital financiero, humano y físico de las 
familias 

El aumento de los ingresos familiares permite a las familias invertir en educación y salud, así como en 
la finca de café y en su propia vivienda, incrementando así sus recursos físicos y humanos.  

 

1.1.- Inversión en mejoras de la finca de café (capital físico).  

Gracias a los mayores ingresos obtenidos por la venta del café, y de la formación técnica impartida 
por los extensionistas de las cooperativas que indican a los campesinos cómo mejorar el rendimiento 
de su cultivo, éstos invierten en sus fincas, normalmente reemplazando cafetos afectados por la roya 
por árboles nuevos o comprando más tierra. Esta inversión es imprescindible para mejorar la 
productividad de la finca y la calidad del café, lo que redundará en mayores ingresos para los 
campesinos. 

En este sentido, durante la encuesta realizada casa por casa, se han observado importantes 
diferencias entre productores que venden a través de CJ y los que venden a los canales 
convencionales 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Durante los últimos 5 años, ha realizado 
alguna de estas actividades? 

  

Ha invertido en su finca de café 84% 50% 

 

Algunos de los entrevistados también han invertido en comprar terrenos para agrandar la finca 
familiar dedicada al cultivo del café. 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Durante los últimos 5 años, ha realizado 
alguna de estas actividades? 

  

Ha comprado más tierra 38% 28% 

 

                                                           

15
 Los resultados incluidos en las tablas corresponden a una encuesta casa por casa realizada en 15 localidades del distrito 

de Bushenyi (Uganda) en el mes de junio 2010, a un total de 69 productores de café; (40 de ellos vendían café de CJ y los 
otros 29 casos vendían su café en el canal convencional). 
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1.2.- Inversión en mejoras de la vivienda familiar (capital físico).  

Una parte de los ingresos procedentes del café se invierten en mejorar las condiciones de la vivienda 
familiar, y las instalaciones de agua y saneamiento. Durante la encuesta también se observaron 
diferencias en este sentido entre ambos grupos estudiados. 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

Material de construcción del tejado   

Metal 96% 66% 

Otro (cubierta vegetal) 4% 34% 

Material de construcción de la vivienda   

Adobe 66% 84% 

Ladrillo 34% 15% 

 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Tienen acceso a una fuente de agua 
potable en casa? 

  

Sí 96% 79% 

No 4% 21% 

 

En sentido contrario, los menores ingresos obtenidos por los productores que venden a través de los 
canales convencionales, hace que no se puedan permitir ni siquiera algunos de los productos más 
básicos, como una  lámpara de parafina16. 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Tienen alguna lámpara de parafina?   

Sí 94% 68% 

No 6% 32% 

 

 

1.3.- Incremento del capital humano; mejora del acceso a servicios de salud y educación.  

Los ingresos obtenidos de la venta del café se destinan principalmente a educación y salud.  

Los mayores ingresos permiten a las familias costear los estudios de educación primaria y secundaria 
de sus hijos. Asimismo, les permite acceder a servicios privados de sanidad, ya que los servicios 
públicos están colapsados, y comprar las medicinas que necesitan cuando un miembro de la familia 
cae enfermo. 

En este punto, y dado el peso tan grande que los gastos escolares y los gastos médicos tienen en la 
cuenta familiar, es donde se observan mayores diferencias entre ambos grupos; 

 

                                                           

16
 La gran mayoría de las viviendas en el medio rural no cuenta con electricidad, y  las familias utilizan lámparas de parafina.  
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Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Acuden al colegio sus hijos con edades de 
entre 7 y 14 años? (Educación primaria) 

  

Sí 98% 71% 

No 2% 29% 

¿Acuden al colegio sus hijos con edades de 
entre 14 y 18 años? (Educación secundaria) 

  

Sí 91% 60% 

No 9% 40% 

 

En el caso de los campesinos que venden café al CJ, casi la totalidad de los niños en edad escolar 
acuden a la escuela. Sin embargo, una parte importante de los campesinos que venden al canal 
convencional no tienen recursos suficientes para pagar las tasas y sus hijos deben abandonar la 
escuela sobre todo durante la educación secundaria. 

 

2.- Acceso a capacitación técnica 

Los capacitadores que trabajan en las cooperativas de CJ organizan cursos y sesiones formativas 
dirigidas a los miembros, con objeto de asesorarles en el manejo de su finca de café para obtener los 
mejores resultados de sus cultivos. Esta formación es de especial importancia ya que los productores 
de café dependen de este cultivo para mantener a sus familias y no existe ningún tipo de servicio de 
extensión agraria gubernamental. La formación que ofrecen ACPCU y las cooperativas a sus 
miembros e la única formación a la que podrán acceder.  

La mejora del rendimiento de las fincas es crucial para que los campesinos incrementen sus ingresos 
y éstos les resulten suficientes para mantener a sus familias a lo largo de todo el año. 

 

3.- Acceso a créditos 

El dinero de la venta del café a veces no es suficiente para cubrir las necesidades familiares durante 
los 12 meses del año, por lo que algunos campesinos/as se ven obligados a solicitar un crédito para 
vivir algunos meses hasta la recogida y venta del café. La irregularidad y escasez de sus ingresos y la 
falta de avales hace que no tengan acceso a los servicios bancarios tradicionales.  

Los que venden a las cooperativas de CJ pueden acceder a créditos o anticipos en condiciones más 
ventajosas que las que obtendrían de los prestamistas locales. 

 

4.- Mejora de las infraestucturas comunitarias 

La Prima Social que IO paga a las cooperativas se destina a financiar proyectos comunitarios que son 
decididos por votación entre todos los miembros de cada cooperativa. Estas primas han permitido 
mejorar muchas infraestructuras comunitarias consideradas como prioritarias para las comunidades: 
mejora de escuelas, mejora de caminos y vías de acceso a las comunidades, construcción de centros 
comunitarios, habilitación de pozos y letrinas en colegios, etc  
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5.- Refuerzo de la posición en la comunidad 

El hecho de pertenecer a una cooperativa, de recibir formación técnica, de participar en la toma de 
decisiones y de acudir a sus reuniones y encuentros es percibido como algo muy positivo por sus 
miembros, especialmente por las mujeres. Las cooperativas son lugares de encuentro donde mujeres 
y hombres pueden compartir experiencias y aprender unos de otros. Además, el hecho de vender su 
café en grupo fortalece su posición en la cadena de valor y su capacidad de negociación. Las 
cooperativas de CJ dan voz a los productores y productoras de café17.  

 

 

6.8. SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

La situación de vulnerabilidad de los productores de café en Uganda viene marcada por las 
importantes variaciones de precios en el mercado internacional; estas variaciones del precio 
repercute directamente en los ingresos que reciben los productores. También la variación en la tasa 
de cambio UGX/US$ tiene una incidencia importante en el precio final que obtienen los productores.  

La venta a través del CJ asegura a los productores un precio mínimo y estable para su café, al márgen 
de las variaciones en el mercado internacional. Esto da una mayor seguridad a sus ingresos, lo que les 
permite una cierta planificación a medio plazo (como invertir en su finca de café para hacerla más 
productiva o invertir en la educación de sus hijos), y hace que puedan superar las crisis o shocks con 
mayor facilidad. En la crisis de precios de los años 2000 a 2004, la bajada drástica del precio del café 
en el mercado internacional tuvo un impacto enorme en los productores de café. Muchos de ellos 
tuvieron que vender tierra, sacar a sus hijos del colegio por no poder pagar las tasas e incluso 
abandonar definitivamente el cultivo de café. El impacto de esta crisis en los productores de CJ fué 
mucho menor ya que siguieron recibiendo el mismo precio que recibían hasta entonces (ver gráfico 
3, Pág. 8). 

A continuación se adjuntan datos obtenidos en las encuestas realizadas casa por casa, acerca de la 
capacidad de un grupo y otro para superar los shocks externos (principalmente bajadas de precio del 
café) y el impacto que éstos tienen en sus vidas. 

 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Durante los últimos 7 años, ha sufrido alguna 
de las siguientes situaciones? 

  

Tuvo que vender una parte de su finca para 
pagar las tasas escolares 

18% 22% 

No pudo permitirse comprar productos básicos 
como arroz, sal, azúcar o aceite 

6% 22% 

Sus hijos con edades de entre 7 a 14 años 
tuvieron que abandonar la escuela por falta de 
dinero para pagar las tasas 

4% 11% 

 

                                                           

17
 Durante las entrevistas y grupos de discusión realizadas en la investigación de campo, todos los entrevistados/as se 

manifestaron orgullosos de pertenecer a sus cooperativas. Las mujeres declararon esa pertenencia a la cooperativa y su 
participación en las reuniones y toma de decisiones como un elemento importante en sus vidas. 



An a M ª Ro m e ro  Go nzá l ez .  Inter mó n O xf am  

Pág .  35  

 

Pregunta Productores CJ Productores CC 

¿Durante los últimos 7 años, ha sufrido alguna 
de las siguientes situaciones?   

Sus hijos de entre 14 a 18 años tuvieron que 
abandonar la escuela por falta de dinero para 
pagar las tasas 

12% 22% 

Alguien de la familia cayó enfermo y no 
pudieron pagar el tratamiento médico 

8% 16% 

 

En los últimos 7 años (periodo que abarca la época cuando los precios del café en el mercado 
mundial estaban más bajos), los campesinos que venden su café a través del canal convencional han 
tenido mayores problemas para poder pagar algunos productos básicos como sal, azúcar o arroz y 
para costear los gastos médicos y medicinas para algún miembro de la familia.  

Además, también han tenido dificultades para pagar las tasas escolares y hasta un 22% tuvo que 
sacar a sus hijos más mayores del colegio. 

Estos datos demuestran la mayor vulnerabilidad de los productores que venden el café a través del 
canal convencional frente a los cambios o shocks externos.  
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7.- CONCLUSIONES   

El mercado mundial del café se caracteriza por una alta volatilidad en los precios y por una gran 
concentración de poder en los actores que operan en los países consumidores (más desarrollados), 
especialmente en el sector de las importaciones y del tueste del café, en detrimento de los actores 
del sur, los productores. La producción está muy atomizada y los campesinos son el eslabón más 
débil de la cadena y los que reciben una menor parte del valor final del producto. 

Los productores tienen que competir con grandes grupos multinacionales para vender su café y 
acceder al mercado. Los productores que venden agrupados a través de una cooperativa de 
Comercio Justo tienen una mayor información, un mejor acceso a los mercados y más poder de 
negociación que los que venden de manera individual. Su posición dentro de la cadena de valor es , 
por tanto, menos vulnerable. 

Hay importantes diferencias entre las cadenas de valor del café de comercio justo y del canal 
convencional: 

• En Uganda, la participación de varios intermediarios en la cadena de valor del comercio 
convencional y la presión de las grandes multinacionales que actúan a través de sus filiales 
en el país, hace que los productores que venden a través del canal convencional reciban 
precios bajos y muy inestables por su café. 

• La cadena de valor de CJ cuenta con menos actores que la del comercio convencional y los 
procesos son mas sencillos y transparentes. El productor recibe un precio hasta tres veces 
superior por su café y tiene plena información acerca del mercado.  

• El peso del coste de la materia prima en el precio final del paquete de café, es decir, el precio 
que el productor recibe por su café, es muy diferente en las cadenas de valor de CJ y la de 
comercio convencional. En el caso de CJ, el precio que recibe el productor representa el 
12% del precio final, mientras que en el caso del comercio convencional representa sólo un 
5%. 

• El mayor valor se agrega en España; los costes de tueste y envasado son los que mayor peso 
tienen en el conjunto de ambas cadenas de valor. Estos costes tienen aún más peso en la 
cadena de valor convencional; representan un 45,8% en el caso del CJ y un 51,46% en el 
caso del comercio convencional. 

 

Además, los productores que venden a través de CJ, tienen acceso a la formación y capacitación 
técnica ofrecida por sus cooperativas, con lo que pueden mejorar la productividad de sus fincas y la 
calidad de su producto y obtener así mejores ingresos.  

Las cooperativas dan voz a estos productores, mejoran su poder de negociación en el sector y actúan 
como una red de protección social para sus miembros. 

• Los ingresos procedentes de la venta del café son la única fuente de ingresos de  los 
productores ugandeses y son invertidos principalmente en educación y salud para sus 
familias. 

• Los mayores ingresos percibidos por los productores que venden café de CJ les permiten 
financiar la educación de sus hijos y la salud de sus familias (el 98% de los hijos de edades 7 
a 14 años acuden a la escuela primaria y el 91%  de 14 a 18 años acuden a la escuela 
secundaria, frente a los porcentajes 71% y 60% en el caso de los productores de comercio 
convencional). 

• También obtienen ingresos suficientes para invertir en su cultivo de café o comprar mas 
tierra; (el 84% de los productores que venden café de CJ invirtió en su finca, frente al 50% de 
los productores del comercio convencional que lo hicieron).  
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• Los campesinos que venden café CJ pueden permitirse mejoras en sus viviendas (la 
proporción de familias que vive en una casa de ladrillo en lugar de adobe es del doble en el 
caso de los que venden café de CJ). 

• EL CJ permite también a los productores el acceso a créditos a tasas de interés mucho 
menores que las que ofrecen los prestamistas locales (un interés del 2%/mes frente al 10% 
que piden los prestamistas).  

• Con la Prima Social que IO paga a las cooperativas se mejoran infraestructuras comunitarias 
como colegios, caminos y vías de acceso o centros comunitarios. 

• Los productores que son miembros de las cooperativas de CJ participan activamente en la 
toma de decisiones de la misma, reciben formación, estrechan lazos con otros productores  y 
su posición dentro de su comunidad se ve reforzada.  

• El CJ, a través de los mayores ingresos y de la capacitación, reduce la vulnerabilidad de los 
productores y les ayuda a afrontar los shocks externos como plagas y enfermedades del café, 
enfermedades que afectan a las familias y sobre todo, las bajadas del precio del café en el 
mercado mundial. Los productores que venden al comercio convencional son mucho más 
vulnerables y en situaciones de crisis sus medios de vida se ven seriamente afectados: deben 
retirar a sus hijos de la escuela por falta de dinero para pagarla, o se ven incapaces de hacer 
frente a gastos básicos como son la compra de medicamentos, o de productos como azúcar, 
sal o arroz. 

• Aunque en muchos casos los ingresos del café no son suficientes para que los productores de 
CJ mantengan a sus familias a lo largo del año, la formación y el apoyo de las cooperativas 
pueden conseguir mejorar la producción y el rendimiento del cultivo, y la certificación como 
cultivo ecológico (mejor pagado) con lo que los productores podrán aumentar sus ingresos. 
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 ANEXO 1: CUESTIONARIO UTILIZADO EN LA ENCUESTA CASA POR CASA 

 

HOUSEHOLD SURVEY QUESTIONNAIRE 

 

Date of interview     Place of interview 

  
   

 
Village  

District  

Type of farmer (FT or Non FT):      Sex of respondent: 

a) Fair Trade  –       a) Male / 

b) Conventional Trade –       b) Female / 

 

House roof   Walls    

Metal    Mud    

Other    bricks    

__________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Good morning/afternoon. My name is ____________. I am doing a research study about the coffee 
production in Uganda. We are doing this study on behalf a Fair Trade organization in Spain that buys 
Ugandan coffee to ACPCU. We want to learn about the differences between Fair Trade and 
Conventional Trade and we want to understand main challenges in coffee production. Your help is 
very important for us to learn what can be improved. I would be very grateful if you answer the 
following questions. 

 

Number of people living in the house 

Children under 7   Nº___ 

Children 7 to 14 years old  Nº ___ 

Children up to 18 and adults  Nª ___ 

 

1. How many coffee trees do you have? 
____________________________________________________________ 

2. Do you know how many kg kiboko you produce per season? 
____________________________________________________________ 

3. Do you sell kiboko, undried cherry or FAQ? 

 a) Kiboko   b) Undried cherry     c) FAQ 

 

Why? 
__________________________________________________________________________________ 
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Where do you sell your coffee 

 a) Cooperative   b) Middle men   c) Hullerie   d) Other 

 

At what price?(if there are more than one buyer, please specify the farm gate price paid for each 
one) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. Do you cultivate any other crops? 

 a) Yes    b) No  

1._____________________________________   a) Cash crop    b) Food 

2._____________________________________   a) Cash crop    b) Food 

3._____________________________________   a) Cash crop    b) Food 

4._____________________________________   a) Cash crop    b) Food 

5. Do all your children between 7 to 14 go to primary 
school?__________________________________________- 

 a) Yes    b) No  

 

If not, please explain why   ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Do all your children between 14 to 18 go to secondary school? 
_______________________________________ 

If any of them don’t got, could you explain why? __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

7. During the last 5-7 years, have you faced any of this situations: 

 a) You had to sell land for paying school fees  

 b) You had to sell animals for paying school 

 c) You couldn’t afford to buy some food :sugar, salt, rice, oil, soap, paraffin, other) 

 d) Children in primary school had to leave the school because lack of money for school fees 

 e) Children in secondary school had to leave the school because lack of money for school fees 

 f) One member of the family was ill and you couldn’t afford to pay medicines or go to the doctor 

 

If yes, please briefly explain (when, why, for how long) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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8. During the last  5-7 years, have you done any of these activities? 

 a) You have invested in your coffee crop (replacing old trees and planting new ones, improved 
seeds)? 

 b) You have made some maintenance/improvement works in your  shelter 

 c) You have bought more land 

 

If yes, could you briefly explain? 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Do you have working sanitation facilities (letrines)? 

 a) Yes /   b) No /  c) I don’t know /  

If not, could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

10. Do you have working clean water facilities? 

 a) Yes /   b) No /  c) I don’t know /  

If not, could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11. Do you have a lantern lamp? 

 a) Yes /   b) No /  c) I don’t know /  

If not, could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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12. Do you fear a new coffee prices reduction as the one that happened in 1999-2004? 

 a) Yes /   b) No /  c) I don’t know /  

Could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

13. How do you think it will affect to you? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

14. Do you plan to keep on cultivating coffee for next 5 years? 

 a) Yes /   b) No /  c) I don’t know /  

If not, could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

15. (For Fair Trade farmers only) 

For how long have you been a member of the cooperative? _________________________________ 

 

16. Do the Fair Trade and the cooperative reinforce your relationships within your community? 

 a) Yes /    b) No /  c) I don’t know /  

If not, could you briefly explain? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

End of questionnaire 

Thank you very much for your time and your help. 
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ANEXO 2: CALENDARIO DEL TRABAJO DE CAMPO EN UGANDA Y RELACIÓN DE 
PERSONAS ENTREVISTADAS  EN ESPAÑA 

 

 

PROGRAMA DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

16 Junio 2010 

1.- Reunión con D. John Nuwagaba y D. Stanley Maniragaba, Director General y Director de 
Operaciones de ACPCU rspectivamente. 

2.- Visita a la Cooperativa Katenga. Reunión con D. Jack Behwera y Dª. Jessy Kyohairwe, Presidente y 
Directora de la cooperative. 

3.- Visita a la Escuela Rwemigando. Entrevista a D. Dan Namanya y D. Henry Toyasinghra, profesores 
de la escuela. 

 

17 de Junio 2010 

1.- Reunión con D. John Nuwagaba, Director de ACPCU. 

2.- Visita a la Cooperativa Kashekuro. Reunión con el staff de la cooperativa. 

3.- Visita a la Cooperativa Kigarama. Reunión con D. Fred Mucunguzi, Secretario General. 

 

18 Junio 2010 

1.- Grupo de discusión con productores CJ. Hombres. 

2.- Grupo de discusión con productoras CJ. Mujeres. 

 

19 Junio 2010 

1.- Grupo de discusión con productores que venden al canal de comercio convencional. Hombres. 

2.- Grupo de discusión con productoras de caf´´e que venden al comercio convencional. Mujeres. 

 

21 Junio 2010 

1.- Visita a la planta de trillado Nuwabiine Coffee Factory. Entrevistas con el Sr. Nuwabiine, dueño de 
la planta, y con la Sra. Ketra, Directora. 

2.- Entrevista a dos intermediarios que compran café a los productores. 

3.- Visita a la empresa de exportación Kawacom Ltd. Entrevista al Director General. 

 

22 Junio 2010 

Formación del personal de varias cooperativas para realizar la encuesta domiciliaria. Primera prueba 
de los cuestionarios en varias casas del ámbito de la Cooeprativa Rwebijunjure Kwetungura. 
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23 Junio 2010 

1.- Reunión con D. John Nuwagaba, Director General de ACPCU 

 

25 Junio 2010 

1.- Visita a la planta de trillado, Igara Coffee Factory. Entrevista a D. Isaac Senuwehuba, Director 
General. 

2.- Visita a la planta de clasificado Kamba Petroleum. Entrevista a Dº. Edith Minanda, Directora 
General. 

 

28 Junio 2010 

1.- Visita a la empresa exportadora UNEX. Entrevista a D. Yarokamu Abainenamah, Director General. 

2.- UCTF (Ugandan Coffee Trade Federation). Entrevista a Dª. Fiona Ejalu, Tesorera. 

3.- UCDA (Ugandan Coffee Development Authority). Entrevista a Dº. David Kiwanuka, Director de 
Calidad. 

 

 

ENTREVISTAS EN ESPAÑA 

 

1.- FEC (Federación Española de Café). Entrevista a Dª. Eileen Gordon, Secretaria de la Federación 

 

2.- Unión Tostadora. Sonia Santamaria, Directora de Calidad y Medioambiente. Purificación Varea, 
Directora de Producción. Rafael Ocón, Director Comercial 

 

3.- Cafés ICONA. D. Fernando Navarro, Director General. 

 

4.- Intermón-Oxfam. Departamento de Comercio Justo. Juanjo Martínez, responsable de relación con 
grupos productores de Comercio Justo. 

 

 


