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Desarrollo del sector cafetero 
en el Camerún mediante 
un marco cooperativo con Brasil 

 
 
 

 

Antecedentes 

 

1.  En su 108o período de sesiones de marzo de 2012 el Consejo aprobó un memorando 

de entendimiento entre el Gobierno de la República Federativa del Brasil, concretamente la 

Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), y la Organización Internacional del Café (OIC), para 

la promoción de cooperación técnica triangular en los países productores de café, junto con 

las  condiciones  relativas  a  la  aplicación  del  memorando  de  entendimiento  (véase  el 

documento ICC‐108‐7 Rev. 1). 

 

2.  En  el  documento  adjunto  figura  una  nota  de  concepto  en  cuanto  a  desarrollar  el 

sector  cafetero  del  Camerún mediante  un marco  cooperativo  con  el  Brasil,  que  ha  sido 

elaborada por el Gobierno del Camerún en consulta con la ABC y la OIC. 

 

Medidas que se solicitan 

 

Se pide al Comité de Proyectos que tome nota de este documento. 
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DESARROLLO DEL SECTOR CAFETERO EN EL CAMERÚN MEDIANTE 
UN MARCO COOPERATIVO CON BRASIL 

 
 
La economía del Camerún creció un 4,7% en 2012 y  llegó a un PIB total de US$24,98 miles 

de  millones.  Si  bien  el  sector  agrícola  representa  alrededor  del  20%  de  ese  total, 

proporciona  empleo  a más  de  la mitad  de  la  población  total  del  Camerún,  que  es  de  

21,7 millones de personas.   Tres millones de personas aproximadamente  tienen  su único 

medio  de  vida  en  el  sector  cafetero,  lo  que  significa  que  400.000  familias  participan 

directamente en la producción de café.  Las implicaciones sociales de llegar a los pequeños 

productores de café en el Camerún se ven magnificadas por el hecho de que el  índice de 

pobreza aumenta considerablemente en las zonas rurales, en las que alrededor del 55% de 

la población rural vive por debajo del umbral de pobreza. 
 
En  términos  de  exportación,  el  café  representó  el  1,7%  de  toda  la  exportación  de 

mercancías en 2011, con  lo que ganó US$78 millones de divisas por 477.000 sacos.   Entre 

2008 y 2012, el total de exportaciones de café fue por término medio de 586.000 sacos al 

año,  lo que devengó un valor por  término medio de US$67,5 millones.   Se calcula que  la 

producción en 2012/13 será de 635.000 sacos de café entre el que predominará el Robusta, 

lo que representa un aumento del 10,7% frente al año anterior.  
 
En  el marco  de  la  estrategia  de  reducción  de  la  pobreza,  el  Gobierno  del  Camerún  ha 

adoptado  una  estrategia  de  desarrollo  del  sector  cafetero  encaminada  a  mejorar  el 

desempeño de ese sector.  La estrategia abarca toda la cadena de valor del sector cafetero, 

e incluye investigación, producción, transformación, comercialización interna y exportación.  

Para lograr su objetivo, el sector cafetero del Camerún acogería con agrado la asistencia del 

Brasil y de  la OIC para  la mejora de  la producción y calidad del café.   Posibles esferas de 

cooperación a tenor del memorando de entendimiento para la cooperación técnica firmado 

entre Brasil y la OIC el 8 de marzo de 2012 son: 
 
1) Apoyo institucional en términos generales. 

2) Fortalecimiento de la capacidad de los agricultores mediante adiestramiento. 

3) Intercambio de  información acerca de  la rehabilitación de  las plantaciones antiguas 

existentes. 

4) Fortalecimiento de las cooperativas e incentivos para los cultivadores jóvenes de café. 

5) Apoyo a las mujeres del sector cafetero, consistente en adiestramiento y creación de 

capacidad de sus organizaciones. 

6) Intercambio de información acerca de división en zonas geoeconómicas. 

7) Difusión de información acerca del uso de equipo moderno y de alto rendimiento. 

8) Definición de estrategias para promover el consumo interno. 

9) Aprender de  la experiencia del Brasil en el establecimiento de políticas nacionales 

para el sector cafetero. 
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La Organización  Internacional  del Café  (OIC),  el Gobierno  del Brasil, mediante  la Agencia 

Brasileña de Cooperación  (ABC), y el Gobierno del Camerún  sugieren el programa que  se 

describe  a  continuación  para  dar  comienzo  a  un  programa  de  cooperación  a  tenor  del 

mencionado memorando de entendimiento: 

 

Paso 1:   Visita de una delegación del Camerún al Brasil durante  las reuniones venideras en 

Belo Horizonte.   La delegación debería poder estar en Brasil durante algunos días después 

de  la celebración del 50 aniversario y de  las reuniones de  la OIC para mantener contactos 

con  el Gobierno  del  Brasil  (incluida  la ABC)  y  el  sector  cafetero  brasileño,  y  visitar  a  los 

fabricantes  de  equipo  de  transformación  del  cacao.    Un  funcionario  de  la  OIC  estará 

presente durante esa visita. 

 

Objetivo:    Identificar asociados, tanto en el Gobierno del Brasil como en el sector privado, 

para la cooperación a tenor del memorando de entendimiento y de esta nota de concepto. 

 

Paso  2:    Visita  de  funcionarios  de  la  ABC  y  de  la  OIC  al  Camerún  para  reunirse  con 

autoridades  cafeteras,  agricultores  y  asociaciones  así  como  con  otras  partes  interesadas 

(primer semestre de 2014). 

 

Objetivo:    Identificar  in  situ  las principales esferas de  cooperación  y  tratar del marco de 

asistencia que sería proporcionado por Brasil y la OIC. 

 

 


