TEORÍA DE CAMBIO
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INTRODUCCIÓN
Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) es una Fundación independiente que opera desde el 2005. Su objetivo es
mejorar la situación social de las personas en países tropicales (especialmente la de productores de cultivos
agrícolas como el café), el bienestar y la educación de los jóvenes, la protección de la naturaleza y del medio
ambiente. HRNS cumple sus objetivos a través de:

•

la implementación proactiva de proyectos y programas,

•

la participación en alianzas y cooperación con organizaciones aﬁnes del sector público y privado,

•

el aprendizaje en conjunto con socios, el intercambio de experiencias y lecciones aprendidas.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS
El café se produce en más de 60 países. Alrededor de

apoyo. La producción de café y de otros cultivos se

12.4 millones de familias de pequeños agricultores*

ven afectados negativamente por el cambio climático

en todo el mundo dependen del café para sus medios

y la degradación ambiental. Las voces de mujeres y de

de vida.** Muchos más participan en los procesos a lo

la juventud son rara vez escuchadas, lo cual conduce a

largo de la cadena de valor del café. La mayoría de

desigualdades en la toma de decisiones y la distribu-

estas familias viven en pobreza y cultivan café en

ción injusta de responsabilidades entre los miembros

pequeñas extensiones de tierra, en combinación con

de la familia.

otros cultivos. Se enfrentan numerosos desafíos,
como la falta de capacitación agrícola o el acceso a
ﬁnanciamiento competitivo, insumos de producción,
mercados, tecnología, información de calidad y títulos
de propiedad.

Los jóvenes carecen de oportunidades y no ven un
futuro en la agricultura. Por consiguiente, están migrando a centros urbanos en búsqueda de oportunidades de trabajo. En muchos casos, esto resulta en
situaciones laborales precarias. Al mismo tiempo, la

Las organizaciones de productores existen en la ma-

población agrícola en las regiones cafetaleras está

yoría de los países productores de café, pero a menu-

envejeciendo y se diﬁculta impulsar y desarrollar a las

do están débilmente administradas, son ineﬁcaces o

futuras generaciones. Los programas de sostenibili-

disfuncionales. Las familias de pequeños agricultores

dad dentro de la cadena de valor del café a menudo

se quedan en gran medida solas, en el punto de valor

descuidan a los pequeños agricultores en la parte

más bajo del mercado, y sin acceso a servicios de

inferior de la cadena de suministro.

* El término “familias de pequeños agricultores” aborda tanto a hombres como a mujeres equitati vamente
** Fuente: www.enveritas.org

Existen alrededor de

12.4millones
de familias de pequeños
agricultores en todo el mundo
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NUESTRA VISIÓN
DE CAMBIO
El trabajo de HRNS va más allá de la producción de
café. Apoyamos a las familias de pequeños agricultores
para que tomen un papel proactivo en la formación de
sus vidas de una manera informada y auto determinada. Estamos convencidos de que la diversiﬁcación de
cultivos es la columna vertebral del bienestar rural.
Reduce los riesgos de choques internos y externos
como la volatilidad de los precios, amenazas climáticas
o las plagas y enfermedades. El aumento de la producción agrícola mejora la situación e impulsa el nivel
de vida de familias de pequeños agricultores. Para
permitir dichas mejoras positivas, nuestro enfoque

Las familias de pequeños
agricultores y los jóvenes prosperan
como actores de su desarrollo en
comunidades cafetaleras.

combina el desarrollo de prácticas de agricultura innovadoras, estrategias para el manejo apropiado de ﬁncas y hogares, adaptación al cambio climático y organizaciones de productores orientadas a sus miembros.
La igualdad de género, el diálogo intergeneracional y el
desarrollo de habilidades para los jóvenes son vitales
en todas nuestras actividades. Apoyamos a la comunidad agrícola para abogar por sus necesidades y promover el emprendimiento, el respeto y la integridad
como valores para la toma de decisiones. Como resultado, las familias de pequeños agricultores están
impulsando el desarrollo próspero de sus medios de
vida para ellos y sus comunidades.

SUPUESTOS
Hay una serie de suposiciones importantes en el
enfoque de HRNS y que serán monitoreadas continuamente:
La agricultura a
pequeña escala ofrece
la posibilidad de que
las personas puedan
desarrollar estrategias
de subsistencia viables
en regiones
cafetaleras.

Los adultos
están dispuestos a
apoyar la educación
y el desarrollo
profesional de los
jóvenes en regiones
cafetaleras.
Con visiones
conjuntas y
responsa bilidades
compartidas, las familias de
pequeños agricultores
desarrollarán negocios
exitosos que les ayudará
a prosperar.

Los jóvenes tienen
acceso a la tierra,
oportunidades de
trabajo, y tienen una voz
en sus comunidades. Los
jóvenes verán un futuro
en vivir en regiones
cafetaleras.

Las mejoras en
los ingresos de familias de
pequeños agricultores darán
como resultado una mayor
demanda de bienes y servicios
en las regiones, esti mulando
las economías locales y
generando nuevas
oportunidades
de negocio.

Los proveedores
de servicios y
comercio ven a las
organizaciones de
productores como
socios comerciales
valiosos.
Como resultado,
contribuirán acti vamente a darle forma
a los sistemas de
producción y a las
regiones cafetaleras
del futuro.

Los recursos
naturales en las zonas
rurales pueden
mantenerse y ser
mejorados como base
para una producción
agrícola exitosa.

Las familias de
pequeños agricultores
logran fortalecer el
diálogo intergeneracional y converti rse en
agentes de cambio
dentro de sus
comunidades.

Si los actores
regionales y globales del
sector cafetalero asumen sus
responsabilidades, pueden
contribuir al desarrollo
próspero de las familias de
pequeños agricultores y
regiones cafetaleras. Existen condiciones
legales y sociales
que permiten que las
familias de pequeños
Las organizaciones
agricultores y las organizade productores
ciones de productores en
tienen un interés
regiones cafetaleras
empresarial en
tengan éxito.
apoyar a las familias
agricultoras como
miembros.

NUESTRA VISIÓN DE CAMBIO
Mejoran sus
ingresos y seguridad
alimentaria

Las familias de pequeños agricultores
y los jóvenes prosperan como actores
de su desarrollo en comunidades
cafetaleras.

Aprenden y adoptan
buenas prácticas
agrícolas

Comprenden mejor
los beneficios e
importancia de la
igualdad de género

IGUALDAD DE
GÉNERO

oportunidades y
responsabilidades.

EMPRESAS
FAMILIARES

Perciben el valor
agregado de ser un miembro
activo en una organización
de agricultores

Posee habilidades
para alcanzar el
éxito empresarial

Accede a procesos
estructurales para el
empalme generacional

tienen igualdad de

Mejoran el
manejo de su finca

Desarrolla una visión sobre
cómo mejorar sus medios de
vida y conoce los pasos para
alcanzar esta visión

JUVENTUD

Es percibida como actor
importante en las
regiones cafetaleras

Hombres y mujeres

Cuentan con
educación financiera y
acceden a finanzas
asequibles

La juventud toma
decisiones informadas sobre
sus medios de vida y lideran
sus comunidades.

Las familias de pequeños
agricultores operan fincas
como empresas familiares
exitosas que mejoran sus
medios de vida.

CAMBIO
CLIMÁTICO

DESARROLLO
ORGANIZATIVO

Organizaciones eficientes e
inclusivas apoyan el desarrollo
de las familias de pequeños
agricultores en regiones
cafetaleras.

Desarrollan ideas
innovadoras y herramientas
para la adaptación al y
mitigación del cambio
climático y son accedidas
por todos los actores

Cuentan con un plan
de acción climática
conjunto involucrando
a todos los actores

Ofrecen servicios
profesionales a sus
miembros

Comprenden las condiciones del
marco legal y abogan por los
intereses de sus miembros

Contribuyen
a un mercado
competitivo

Cuenta con
oportunidades laborales
atractivas
Las comunidades en
regiones cafetaleras manejan
sus ecosistemas y fincas
para ser resilientes al
cambio climático.

Son manejadas
profesionalmente y actúan
a favor de sus miembros

Asumen un papel de
liderazgo para el desarrollo
comunitario y regional

Tienen conciencia
ambiental y usan
responsablemente los
recursos naturales

Adoptan prácticas
agrícolas climáticamente
inteligentes
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LOS COMPONENTES PRINCIPALES
DE NUESTRO ENFOQUE SOBRE
MEDIOS DE VIDA

La igualdad de
género es un
aspecto fundamental en los cuatro componentes
y se integrará en
nuestro trabajo e
internamente en
la organización.

Empresas Familiares

Desarrollo Organizativo

Juventud

Cambio Climático

Como resultado de las intervenciones de HRNS, las

El establecimiento y fortalecimiento de organizaciones

HRNS crea oportunidades y perspectivas profesio-

HRNS apoya a familias de pequeños agricultores en

familias de pequeños agricultores están operando sus

de productores profesionales son elementos impor-

nales para y junto a los jóvenes en regiones cafeta-

regiones productoras de café a manejar sus ﬁncas y

ﬁncas como empresas familiares. Todos los miembros

tantes para alcanzar la visión de cambio de HRNS. Son

leras. Los promovemos como actores clave para las

ecosistemas de manera que sean resilientes al cambio

de la familia ya sean hombres o mujeres, adultos o

independientes, auto dirigidas, trabajan de manera

comunidades prósperas. Los jóvenes toman decisiones

climático. En primer lugar, las familias de pequeños

jóvenes, son conscientes de las ventajas de la igualdad

beneﬁciosa para sus miembros, ofrecen un mayor

informadas sobre sus medios de vida, inspiran a otros

agricultores reciben apoyo para implementar prácticas

de género y de la cooperación entre ellos. Se ven a sí

acceso a mercados y servicios valiosos. Trabajamos

y contribuyen activamente a avanzar en la situación

climáticamente inteligentes tanto a nivel ﬁnca como en

mismos como socios iguales en la agricultura y en otras

por desarrollar organizaciones orientadas al servicio,

actual de sus regiones. Muestran la existencia de opor-

el hogar.

actividades económicas y domésticas. Comparten

ﬁnancieramente estables, administradas profesional-

tunidades de trabajo en zonas rurales y desarrollo em-

oportunidades y responsabilidades.

mente y que actúen en nombre de sus miembros. Estas

presarial. Las intervenciones de HRNS están dirigidas

organizaciones ofrecen servicios de apoyo esenciales

a desarrollar capacidades de jóvenes (hombres y mu-

como el acceso a ﬁnanciamiento, a insumos, a infor-

jeres) en áreas sociales y técnicas en prácticas agríco-

mación y capacitación, garantía en el manejo adecuado

las y más allá, además de impulsar habilidades para la

de los cultivos después de la cosecha, controles de

vida. HRNS apoya a los jóvenes en identiﬁcar y buscar

Las organizaciones de productores juegan un papel

calidad y aplicando economías de escala. Apoyan los

oportunidades de trabajo. Con los programas de for-

importante en la lucha contra los impactos del cambio

intereses económicos y sociales de sus miembros de

mación de capacidades, los jóvenes también aprenden

climático mediante la difusión de estas tecnologías.

una manera transparente, con un enfoque empresarial.

a reconocer las posibilidades de autoempleo. Esto les

Junto con todos los actores pertinentes, se convierten

A través de los años, HRNS ha desarrollado un enfo-

permite utilizar actividades tanto dentro como fuera

en impulsores para el desarrollo y ejecución de planes

que que también integra una fuerte inclusión de géne-

de la ﬁnca para desarrollarse y generar sus propios in-

de acción colaborativos para crear regiones cafeta-

ro, representación juvenil y transición generacional en

gresos. HRNS combina su experiencia con otros socios

leras, resilientes al clima. Como resultado, los sistemas

todos los niveles organizacionales.

relevantes para apoyar la disponibilidad de servicios

agrícolas de agricultura a pequeña escala pueden inte-

orientados hacia los jóvenes, los cuales son esenciales

grarse en sistemas exhaustivos de manejo del paisaje.

para hacer que las zonas rurales sean atractivas para

Esto va más allá del nivel comunitario, ya que las fami-

ellos: planiﬁcación familiar, centros de salud y la edu-

lias de pequeños agricultores forman parte de un

cación. Con el apoyo de las generaciones mayores, los

llamado para el cambio global. Entienden que desem-

procesos estructurados para el empalme generacional

peñan un papel fundamental para asegurar la disponi-

entre las familias, las organizaciones de productores y

bilidad futura de recursos naturales saludables.

Las familias de pequeños agricultores desarrollan una
visión conjunta de cómo mejorar sus medios de vida, y
todos los miembros del hogar toman medidas proactivas para alcanzarlo. Al hacerlo, las familias de pequeños agricultores mejoran sus habilidades agrícolas
y empresariales, aumentan sus ingresos y seguridad
alimentaria, y se convierten en empresarios exitosos.
Los recursos naturales se utilizan y protegen adecuadamente. Son percibidos positivamente en sus comunidades y dan ejemplo a sus compañeros.

sus comunidades, pueden hacer que las regiones sean
mejores lugares para que los jóvenes construyan sus
vidas.

Técnicas innovadoras de adaptación y mitigación
para hacer frente a los efectos negativos del cambio
climático se desarrollan, implementan y comparten
dentro y fuera de comunidades cafetaleras.
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INFLUYENDO EL CAMBIO DESDE
LA BASE
Parte de las Comunidades
HRNS ha asumido un compromiso a largo plazo con su trabajo y que está profundamente establecido en las
comunidades de regiones cafetaleras. Disfrutamos de un alto nivel de conﬁanza con las familias de pequeños
agricultores y sus organizaciones. También estamos comprometidos en proporcionar apoyo en tiempos difíciles,
por ejemplo, en períodos de inestabilidad política. Mantendremos nuestro compromiso mientras las condiciones
en cada uno de los países y regiones de interés permitan que el personal en campo pueda proporcionar sus
servicios de manera signiﬁcativa.

Más de

270c olaboradores
a nivel mundial

Una Organización Bien Conectada

Actividades de HRNS en Regiones Cafetaleras

Contamos con una creciente red de socios públicos y privados, y una trayectoria probada de intervenciones

HRNS tiene oﬁcinas operativas en Guatemala, Brasil, Etiopía, Uganda, Tanzania e Indonesia. La sede central se

exitosas. Somos una organización auto determinada e independiente, sin intereses comerciales. Abogamos por

encuentra en Hamburgo, Alemania y una oﬁcina estratégica en Nueva York, EE. UU. HRNS cuenta con más de

un enfoque holístico, a largo plazo, apropiado para el contexto socioeconómico en regiones cafetaleras y cons-

270 empleados en todo el mundo, conformados por agrónomos, economistas, expertos en MyE, género, y más.

truimos puentes entre los países consumidores y productores. Esto es necesario para abordar eﬁcazmente los
desafíos complejos y oportunidades de las familias de pequeños agricultores.

Desde 2001, hemos llegado a más de 300,000 familias de pequeños agricultores en 18 países productores.
Prevemos que, además de nuestros beneﬁciarios actuales, llegaremos directamente a 100,000 familias adicio-

Intercambio Sur-Sur

nales en los países de interés hasta 2023.

HRNS fomenta y apoya el aprendizaje coordinado a nivel mundial a través de varios formatos, incluyendo las
actividades de Intercambio Sur-Sur. El personal, los socios y los beneﬁciarios de HRNS se conectan y se reúnen
en todas las regiones y continentes para aprender unos de otros y seguir desarrollando enfoques.

Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje
Los enfoques de HRNS van acompañados de un sistema sólido y completo de monitoreo y evaluación (MyE).

NUEVA YORK

HAMBURGO

Esto incluye la recopilación de datos propios, evaluaciones de terceros y la cooperación. Junto con nuestros
socios, estamos aprendiendo de los resultados de estos esfuerzos. De esta manera, nos aseguramos de que
nuestros enfoques se sigan basando en necesidades y se logren desa-rrollar aún más.

Guatemala
Honduras
El Salvador

Uganda
Brasil

Etiopía
Tanzania

Indonesia
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