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El Programa de la Unión Europea (UE) para el Empleo 
y la Innovación Social (EaSI) se ha asociado con la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en una 
acción conjunta que utiliza las cadenas mundiales de 
suministro como punto de acceso para el fomento del 
trabajo decente.

Durante los próximos dos años, la OIT y sus equipos 
de trabajo decente y oficinas de país apoyarán a los 
gobiernos, a las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores, así como a otras partes interesadas en cinco 
países y a otros niveles de las cadenas de suministro. El 
proyecto proveerá nuevos conocimientos, herramientas, 
orientación, asesoramiento en materia de políticas, 
asistencia técnica y formación para abordar los retos y 
oportunidades del trabajo decente en cinco sectores: el 
café, la electrónica, la pesca, los guantes de caucho y los 
textiles.

La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve la necesidad 
de contar con cadenas mundiales de suministro 
resilientes y sostenibles. El trabajo decente - empleo 
acompañado de protección social, respeto de los 
derechos en el trabajo y acceso al diálogo social - es 
esencial para un crecimiento inclusivo y la eliminación de 
la pobreza.

Esta acción fortalecerá el compromiso de la UE con un 
liderazgo mundial responsable, los objetivos de desarrollo 
sostenible y la promoción de las normas internacionales 
del trabajo.

La industria en un vistazoLa industria en un vistazo
El café se cultiva en más de 70 países de África, Asia  
y América Latina. Alrededor del 80 por ciento del café del 
mundo lo producen 25 millones de agricultores, en su  

mayoría pequeños propietarios con menos de 10 
hectáreas de tierra.

El consumo de café  
prácticamente se ha  
duplicado en los últimos  
20 años y se espera que el  
mercado mundial del café  
alcance los 15.630 millones de  
dólares de los Estados Unidos en 2024.  
Alrededor del 65 por ciento del café se produce entre 
Brasil, Viet Nam, Indonesia y Colombia.

 
La UE y Colombia
A nivel mundial, la UE representa el mayor mercado de 
café, y Colombia es una fuente importante de suministro: 
en 2018, la UE importó 173.000 toneladas de café de este 
país. Colombia y la UE se han unido a 49 países miembros 
y han firmado el Acuerdo Internacional del Café de 2007 
de la Organización Internacional del Café (OIC), que tiene 
como objetivo fortalecer el comercio internacional y 
promover el desarrollo sostenible del sector cafetero para 
beneficio de todas las partes interesadas, en particular los 
pequeños agricultores de los países productores de café.

Colombia es el cuarto productor de café verde del mundo 
y el tercer país exportador de café. Exporta alrededor del 
90 por ciento de su producción. Se estima que la industria 
del café emplea a 743.000 trabajadores, equivalente al 40 
por ciento de la mano de obra rural del país. Casi tantas 
mujeres (48 por ciento) como hombres (52 por ciento) 
trabajan en la industria cafetera.

Las dos principales regiones productoras de café en 
Colombia son la región central, que incluye el llamado 
Eje Cafetero, y el sur, donde se está expandiendo la 
producción de café. En total, unas 877.141 hectáreas de 
tierra están dedicadas a la producción de café, pero la 
superficie ha disminuido recientemente debido a los bajos 
precios del café y a que algunos agricultores han pasado 
a dedicarse a otros cultivos más rentables. El cambio 
climático está incidiendo cada vez más en el cultivo y la 
producción de café en Colombia.

 

  Cadenas de suministro sostenibles para 
reconstruir mejor el futuro 
Fomento del trabajo decente en cinco cadeans mundiales de suministro de                                                     
suma importancia para la Unión Europea para una recuperación justa, resiliente  
y sostenible de la crisis  de la COVID-19



Estructura de la cadena de suministro
La cadena de valor del café de Colombia depende de 
los agricultores, que procesan los granos de café brutos 
secos y despulpados, y de una amplia red de empresas de 
comercialización nacionales integradas por cooperativas 
de cultivadores de café y numerosos compradores o 
intermediarios, trilladores y exportadores. El grano de 
café verde, que se obtiene del trillado, se envía a empresas 
de comercialización externas Cadenas de suministro 
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Cofinanciado por la Unión Europea o al mercado nacional 
para su uso en la industria torrefactora nacional.
La cadena de suministro de café de Colombia se diferencia 
de otras cadenas de café en varios aspectos. En primer 
lugar, las cosechas se extienden durante prácticamente 
todo el año, mientras que otros países suelen tener 
períodos de cosecha más cortos e intensos. Con dos 
cosechas al año, Colombia puede producir hasta 14 millones 
de sacos de 60 kilos. En segundo lugar, casi todos los 
agricultores procesan el grano de café antes de venderlo; 
en otros lugares, es más común que los agricultores vendan 
las cerezas de café directamente a los procesadores, 
que suelen disponer de más recursos. En tercer lugar, las 
cooperativas tienen una fuerte presencia en Colombia, ya 
que representan el 35 por ciento de las ventas de café, el 
porcentaje más alto de América Latina.

 
Desafíos y oportunidades para el trabajo 
decente
Hasta el 85 por ciento de la producción de café tiene lugar 
en la economía informal, que adolece de déficits de trabajo 
decente, como largas jornadas de trabajo, salarios bajos e 
inseguros, acceso limitado a la seguridad social, inspecciones 
escasas y falta de información para los trabajadores. Otros 
problemas relacionados con el trabajo incluyen la violación 
de los derechos de organización de los trabajadores y los 
empleadores, como la violación de la libertad de asociación y 
la libertad sindical.
Los trabajadores migrantes figuran entre los trabajadores 
más vulnerables de la cadena de suministro de café en 
Colombia. Sobre todo en la región central del país, realizan 
gran parte del trabajo, respondiendo así a la escasez de mano 
de obra, especialmente durante la temporada de cosecha. 
Muchos se trasladan de una región a otra trabajando en las 
cosechas de café de las diferentes regiones.
El Gobierno de Colombia y las asociaciones de cafeteros 
están trabajando con las organizaciones de empleadores 
y de trabajadores de Colombia para promover la industria 
de manera continuada, ya que ésta se enfrenta a una 
competencia cada vez mayor y a cambios en el consumo y 
la demanda. Están abordando cuestiones como los nuevos 
modelos de cadenas de suministro, las inversiones en 
nuevas tecnologías y competencias, y la garantía de que los 
productores tengan acceso a los mercados internacionales 
de bienes de mayor valor que los ya exportados. También 
será necesario que se centren en mayor medida en abordar 
la informalidad y el respeto de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo.

La COVID-19 y la industria del café en 
Colombia
El impacto inmediato de la COVID-19 ha supuesto una caída 
de las exportaciones mundiales de café, pasando de 11,15 
millones de sacos en junio de 2019 a 10,57 millones en junio 
de 2020. Estudios preliminares muestran que la crisis de la 
COVID-19 ha aumentado el riesgo de trabajo infantil en los 
hogares vulnerables y pobres de las regiones cafeteras.

Los precios internacionales del café han aumentado 
recientemente y es probable que se produzcan aumentos 
continuos a medida que los países almacenen café por si las 
cadenas de suministro se ven afectadas en mayor medida 
por la COVID-19. Si bien esto podría beneficiar a algunos 
productores y comerciantes, los productores de café 
colombianos afrontan un futuro cada vez más incierto. 
 
El gobierno y la Federación Nacional del Café han 
promovido protocolos de bioseguridad para prevenir 
y mitigar los riesgos de infección por la COVID-19 
para los trabajadores de los cafetales. Las medidas de 
confinamiento han afectado aún más al transporte terrestre 
y marítimo, lo que ha causado una gran perturbación en la 
cadena mundial de suministro de café y ha provocado una 
mayor escasez de mano de obra, ya que el 87 por ciento 
de las unidades de elaboración han reducido su capacidad 
operativa. También han repercutido en la movilidad de los 
trabajadores, puesto que muchos, acostumbrados a viajar 
entre regiones después de las temporadas de cosecha 
de café, no han podido hacerlo debido a las restricciones 
en los desplazamientos. Esta situación ha conducido a la 
necesidad de contratar más trabajadores locales, algunos 
de los cuales se encuentran en situación vulnerable.

Mandantes y partes interesadas clave
Esta acción se llevará a cabo con la participación de 
diversas partes interesadas en la UE y en Colombia, 
en toda la cadena de suministro. Las partes clave en 
Colombia son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia, la Central Unitaria 
de Trabajadores de Colombia, la Confederación de 
Trabajadores de Colombia y la Confederación General del 
Trabajo.
Al utilizar las cadenas globales de suministro como 
promotoras del trabajo decente, esta acción conjunta 
implicará a otras partes clave de la industria cafetera en 
Colombia y en todos los sectores de la economía, así como a 
terceras partes, incluida la UE.
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Trabajador en una plantación de café.
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