
 

 

 

MEXICO: NOTA DE PRENSA 

 

Heifer Internacional - México presentará:   

“PROMESA Café: Aumento de Producción, Mejora Económica y Sostenibilidad 

Ambiental en las Tierras de Café de Chiapas” en la Región del Soconusco con 

2,000 familias productoras de café.  

El lunes 1 de diciembre, en la Ciudad de Tapachula, Heifer Internacional- México en colaboración 
con Organizaciones Cafetaleras de la Región del Soconusco presentarán el “PROMESA Café: 
Aumento de Producción, Mejora Económica y Sostenibilidad Ambiental en las Tierras de Café de 
Chiapas”.  
 
Intervención que se implementará durante los años 2014 - 2018 y tiene como propósito que 2,000 
familias de productores de café de pequeña escala construyan medios de vida sostenibles para 
reforzar el bienestar económico y social de sus comunidades; trabajará con organizaciones 
cafetaleras de la región en la intención de ayudarles a desarrollar su capacidad y entonces tener 
una mejor participación en la cadena de valor del café.  
 
El PROMESA pretende mejorar el ingreso del pequeño productor de café de la zona del Soconusco, 
a través del rendimiento de su producción, el fortalecimiento de sus organizaciones y una adecuada 
comercialización, así como desarrollar la seguridad alimentaria de las familias de los pequeños 
productores de café.  
 
Participan como aliados locales el Grupo de Asesores para la Producción Orgánica y Sustentable S.C. 
(GRAPOS), Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador (ISMAM), Productores 
Orgánicos de Nubes de Oro Sociedad de Producción Rural de R.L. (NUBES DE ORO), Santa Rosario 
del Campo S. de S.S. (SANTA ROSARIO) y Unión de Productores Mexicanos Tierra Nueva S. de P.R. 
de R.L. (TIERRA NUEVA).   
 
PROMESA Café es posible con el soporte financiero de Howard G. Buffett Foundation y en alianza 
con The Coca- Cola Company.  También contamos con el apoyo especializado de Root Capital. 
 
Durante los siguientes años presentaremos información sobre los avances y resultados de esta 
intervención. 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Información Institucional: Heifer Internacional es una entidad de cooperación que como misión 
tiene Trabajar con comunidades para erradicar el hambre, la pobreza y cuidar el medio ambiente; 
inició su trabajo en México en 1955. En 1994 es reconocida legalmente y desde entonces su 
apuesta ha sido apoyar procesos de desarrollo para sostener niveles de bienestar en familias en 
estado de vulnerabilidad; así, colabora con Organizaciones de la Sociedad Civil, comunidades y 
familias en zonas marginadas.  
Para mayor información, visite nuestra página web www.heifer.org y síguenos en Facebook. 
 
 

Contacto 

Victor García- Director Interino Heifer México 

Mariela Wismann- Gerente PROMESA Café 

Heifer.Mexico@heifer.org 

 

Calle Novena Oriente No.14, entre Primera y Tercera Norte. Colonia Centro.  

 CP 30700, Tapachula, Chiapas.  

Tel.: (962) 118 2129. 
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