CUARTO TALLER DE LA RED LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE LA
HUELLA AMBIENTAL DEL CAFÉ
El Centro de Exportaciones e Inversiones (CEI), participó en el IV Taller de la Huella Ambiental del
Café el psado 12 de octubre en Antigua Guatemala.

La Red Latinoamericana y del Caribe nace
en septiembre del 2014, es una iniciativa
única de participación de productores de
países en desarrollo en la definición de
una norma europea. Canaliza la
participación de stakeholders de ALC.
Participa la Federación Nacional de
Cafeteros de Colombia, Representantes
públicos y privados de los países:
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Republica
Dominicana, Jamaica, Haití, Colombia,
Ecuadror y Perú.

El taller tuvó como objetivos fortalecer la articulación de los países exportdaores de café para la
participación en el proceso de elaboración de estándares ambientales del café como el de la Unión
Europea, intercambiar experiencias entre expertos de los países participantes en torno a mejores
prácticas y capacitar a los miembros de la Red en temas metodológicos para el cálculo de la Huella
Ambiental.

En el 2013, la Unión Europea establece
un enfoque metodológico común que
permita a los Estados miembros y al
sector privado valorar, medir y comparar
el comportamiento ambiental de
productos, servicios y empresas sobre la
base de una evaluación exhaustiva de su
impacto ambiental en todo el ciclo de
vida (“huella ambiental”).
La Metodología incluye multicriterio para
medir el impacto ambiental de un bien o
servicio a lo largo de su ciclo de vida.
La Huella Ambiental de Organizaciones y Huella Ambiental de Productos

Europa es el destino principal de las exportaciones de café de América Latina, siendo un poco más
del 50% de las importaciones totales.
Siendo esta una de las razones
de interés de trabajo de la
Red, en el que pretende
unificar
criterios
metodológicos que demanda
la estandarización de nuestros
países en la medición de todo
el ciclo de vida del café. Esto
implica desde el cultivo, corte
y cosecha, procesamiento
(beneficio),
transporte,
distribución, consumo y la
disposición final de los
residuos.
Para el CEI, este tema se convertirá en una nueva línea de acción de atención al sector productivo
exportador, en la que promoverá metodología, procedimientos y registros de información
requerido desde la cuna a la tumba. Expresó la Lic. Patricia Ulloa. Gerente General del CEI.

