
 

Denuncia y Reconocimiento 

Por la Justicia en el Mercado Internacional de Café  

Boston, MA, EEUU, SCA 2019 

Más de quinientas mil familias de pequeños productores ecológicos de organizaciones de pequeños 

productores de café y otros productos y empresas comercializadoras y aliados de SPP, Símbolo de Pequeños 

Productores, de 5 continentes, en el marco de feria de cafés especiales más grande del mundo, en la ciudad 

de Boston, Massachusetts, EEU, el día 12 de abril de 2019, expresamos: 

1. CON 90 DÓLARES NO SE PUEDE VIVIR. El precio actual del precio de contrato C de la Bolsa de Nueva 

York para café Arábica, el 12 de abril de 2019, llegó a estar por debajo de los US $ 90 dólares las 100 

libras de café verde lavado, situación similar a la de hace 30 años. Este precio no permite, de manera 

alguna, a pequeños productores producir de manera sustentable y menos tener un ingreso para una 

vida digna. Este nivel de precios destruye la vida de millones de personas que entregan su vida a la 

calidad de este producto, que se vende a precios cada vez más altos a consumidores.   Aquellas 

empresas que compran café a los precios que marca de la Bolsa de Nueva York, desgraciadamente, 

se hacen cómplices de la pérdida de perspectivas de una vida digna de millones de familias de 

pequeños productores de café en todo el mundo y de la destrucción ecológica y la consecuente 

agudización del cambio climático global, afectando día a día la vida y el futuro de toda la población 

del planeta.  

2. CON 220 SÍ SE PUEDE VIVIR. En el SPP, Símbolo de Pequeños Productores, ya en el año 2010 las y los 

productores de café hemos fijado el precio mínimo necesario para producir sustentablemente y con 

certificación orgánica, trabajando de manera democrática e incluyente, en US $220 cada 100 libras 

de café arábica verde lavado.  Con este precio hemos logrado mejorar nuestros ingresos y hemos 

mejorado las perspectivas de futuro para las nuevas generaciones, con el pleno apoyo de nuestros 

aliados comerciales: empresas conscientes, altamente eficaces y solidarias que han podido crecer en 

los diferentes mercados con mucho éxito, pagando el precio de US $ 220, tanto en las tiendas 

especializadas como en la gran superficie. Expresamos nuestro reconocimiento a estas empresas por 

su trabajo y el gran compromiso con las y los pequeños productores de café. Hemos demostrado, 

como Familia SPP, que sí se puede vivir con un precio de US $ 220 en el mercado, logrando una vida 

mejor para las comunidades de productores y un mejor planeta. 

Hacemos a un llamado a todas las empresas del sector café a tomar consciencia, solidarizarse y trabajar en 

alianza con los pequeños productores organizados a reconocer que, si bien el problema no es sólo el precio, 

hoy día es necesario un precio sustentable mínimo de US $ 220 y que juntos tenemos que lograr que los 

consumidores y los mercados reconozcan que los precios actuales no son opción. El hambre no es opción, 

la migración forzada no es opción, la destrucción de planeta no es opción. La opción por los US $220 sí abre 

la puerta a un mundo mejor.  

¡Contamos con su colaboración responsable, hoy y siempre!! 

SPP, Símbolo de Pequeños Productos  

SPP Global 


