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TALLER DE SENSIBILIZACION  

“Gases de efecto invernadero: Una acción impostergable” 
SECTOR CAFE 

 
 

La Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA)  con el auspicio del Centro 
Cooperativo Sueco, realizó 17 de noviembre  del 2010 en Hotel Casa Conde San José Costa Rica, un Taller 
de Sensibilización “Gases de Efecto Invernadero: un a acción impostergable” Sector Café , dirigido a 
miembros de Cuerpos Directivos, Gerencia, Personal Técnico y a los productores de café de las diferentes 
cooperativas del país, con el objetivo de adquirir nuevos conocimientos alrededor de las causas y efectos del 
cambio climático, así como transmitir las experiencias de  mitigar y adaptarse a las nuevas circunstancias 
que  se plantean para el cambio climático.  
 
Este taller se enmarca dentro del marco del  proyecto para  Mejorar la Contribución de las Cooperativas en el 
Desarrollo Rural que solidariamente auspicia   el Centro Cooperativo Sueco. 
 
La actividad contó con la presencia de representantes de Cooperativas de la agroindustria cafetalera, 
del  Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), Consorcio de Cooperativas de Caficultores de 
Guanacaste y Montes de Oro R.L. (COOCAFE),   Programa de Cambio Climático del Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Centro Cooperativo Sueco (SCC), Escuela 
de Ciencias Ambientales Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Programa de Maestría de 
Cooperativas de la  Universidad de Costa Rica  (UCR), la FUNDACION FRIEDRICH EBERT 
STIFTUNG, entre otras organizaciones y profesionales,  la cual enriqueció la discusión sobre los 
avances, investigación, metodologías, instrumentación, e implementación de prácticas responsables para 
reducir los Gases de Efecto Invernadero (GEI).   
 
La presentación del taller estuvo a cargo del Sr. Luis Guillermo Coto Moya, Subdirector de la CCC-CA y 
director del proyecto y el Sr Arturo Piedrasanta en representación del Centro Cooperativo Sueco  
 
La exposición fue realizada por la Ing. Hortensia Solís  graduada de la Universidad Escuela de 
Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH), con especialidad de Cambio Climático, que fue 
acreditada por el Gobierno de Costa Rica como la Joven para participar en la CUMBRE  de CAMBIO 
CLIMATICO EN CANCUN a realizarse en noviembre del  2010 y responsable de los proyectos 
sostenibles, investigación y desarrollo  de la Cooperativa de Caficultores de Dota R.L. (COPEDOTA R.L.), 
donde compartió las experiencias que sobre el tema  se están desarrollando en la cooperativa.  
 
Dentro del plan de actividades previsto para este año, la CCC-CA  desarrollará para el próximo 14 y 16 
de diciembre dos   talleres,  uno en  Guatemala  en coordinación Federación de Cooperativas Agrícolas 
de Productores de Café de Guatemala R.L. (FEDECOCAGUA)   y el otro en Nicaragua con el 
acompañamiento de la  Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte  (CECOOCAFEN),  
respectivamente,  donde se contará con la presencia de productores y productoras,   miembros de la 
base asociativa de las  cooperativas,  así como parte del personal técnico . 
 
17 de noviembre de 2010 
 
 


