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QUE ES 
PROMECAFE
ES UNA RED DE PAÍSES E INSTITUCIONES
QUE TRABAJAN COORDINADAMENTE Y
COLABORAN ENTRE SI PARA CONTRIBUIR
AL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR
CAFETALERO DE LA REGIÓN.



Quienes integran a 
PROMECAFE           

10 PAÍSES  DE LA REGIÓN:

INSTITUCIONES  CAFETALERAS

• MÉXICO

• GUATEMALA

• HONDURAS

• EL  SALVADOR

• NICARAGUA

• COSTA R ICA

• PANAMÁ

• PERÚ

• JAMAICA

• REPUBLICA DOMINICANA



ORGANISMOS Técnicos Especializados
-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
◦ Apoyo Técnico, Respaldo Jurídico, Administración

-Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza (CATIE)

-Centro Internacional de Investigaciones Agronómicas para el Desarrollo (CIRAD)

-World Coffee Research (WCR)

◦ Red de Especialistas

◦ Apoyo y Asesoría Técnica

◦ Financiamiento



PRINCIPALES 
RESULTADOS



▪ Dominio tecnológico para hacer frente a las amenazas sanitarias.
▪ Roya, Broca, otras

▪ Control Etológico de la Broca

▪ Fortalecimiento del recurso humano en la región.
▪ Doctorados, maestrías, catadores, beneficiadores

▪ Institucionalización de la cooperación técnica recíproca horizontal
entre instituciones.

▪ Mejoramiento genético.
▪ Variedades de café de alta producción y calidad.
▪ Híbridos F1

▪ Resistencia enfermedades, plagas, calidad taza

Resultados



• Manejo integrado de plagas
• Control biológico de la broca (parasitoides)

• Hongos entomo-patógenos

• Caracterización de nematodos parasíticos del café

• Desarrollo de sistemas agroforestales con café para la producción
sostenible.

• Reconversión del beneficiado del café
• Ahorro de agua, conservación de la calidad y reducción de la

contaminación ambiental. (Beneficios ecológicos)

• Valorización de cafés especiales
• Indicaciones geográficas, marcas colectivas, denominación origen

Resultados

Phymastichus coffea



Importancia del Café para los países de la 
región

• Producción de 34 millones de sacos 46 kg 
($4,500 millones)
• 26% del café arábico del mundo
• América Latina produce el 57% del total mundial

• Económica- motor de la economía rural
• Social- 1.1 millones de familias y aprox 5.0 

millones de empleos directos.
• Principalmente pequeños productores

• Ambiental-2.3 millones ha establecidas bajo 
sombra
• Producción de Agua, refugio de flora y fauna



Falta de Sostenibilidad Económica

– Perdida de Valor de la Cosecha

– Inflación

• Precios nominales

• Poder adquisitiva

– Mayores exigencias

• Incremento de costos

• Certificaciones

• Asociadas al cambio climático



DESAFIOS Actuales
Cambio Climático
◦ Condiciones variables, extremas.

Intensificación de Plagas y Enfermedades
◦ Roya, Broca, Ojo de gallo

◦ CBD (Coffee Berry Disease)

◦ Surgen Nuevas Plagas y Enfermedades

Alto Endeudamiento y Escaso Acceso a Financiamiento

Limitada participación de Jóvenes y Mujeres

Escases de mano de obra



Inequidad en la Cadena…. Apenas subsistiendo
Ejemplos:

– $28 mil millones generados en impuestos 
en EEUU vs $19.5 mil millones recibidos 
por los  25 millones de productores en el 
mundo.

– Las reexportaciones de café en países 
consumidores duplican el valor recibido 
por los productores (ICO)

– Una propina de $0.25 representa diez 
veces el valor recibido por el productor 
del café que dio lugar a la taza.



Como Impacta en Nuestros 
Productores

Fuerte Impacto Socio-económico 

◦ Problemas Sociales
◦ Migración (duplicado en los últimos 19 años- Inter American Dialogue)

◦ Incremento en Actividades Ilícitas

◦ Situación Económica desmejorada del productor y la familia
◦ Pobreza Centroamérica (51% de la población- FAO)

◦ Educación (Analfabetismo rural 26% C.A. Vs 10%  A.L.)-UNESCO

◦ Inseguridad Alimentaria (60-70% no tienen asegurada la alimentacion)

◦ Salud

◦ Vivienda

◦ Menor acceso a financiamiento

◦ Menor atención a la finca
◦ Abandono de cafetales

◦ Mal manejo (Roya y otros)

◦ Desinterés de  los jóvenes

◦ Deterioro ambiental
◦ Sustitución y Desplazamiento

Círculo Vicioso 
de la Pobreza



Fortalezas/Oportunidades
◦Mercado bien desarrollado

◦Países reconocidos por calidad

◦Condiciones agroecológicas favorables

◦Experiencia- Cultura cafetalera

◦ Institucionalidad Cafetalera
◦Nacional y Regional

◦Proyecta una demanda que se duplica para el 
2050



En la Búsqueda de la Sostenibilidad

Integral: Económica-Social-Ambiental
◦ Interdependientes

EFICIENTES- Producir más con menos
◦Mayor productividad

◦Menor impacto ambiental

◦Mejor calidad

◦Mejores procesos

◦Nuevos y mejores mercados



Que se hace desde PROMECAFE 
para lograr la Sostenibilidad

Integración de países para un trabajo Coordinado.
◦ Redes temáticas (Huella ambiental, investigadores, promoción y 

mercadeo, catadores, otras)

Promueve la cooperación técnica reciproca.
◦ Talleres regionales, intercambios técnicos, giras.

Posicionamiento en Instancias Técnico/Política relacionadas al 
café

◦ OIC, FORAGRO, Foro Mundial de Productores, Sintercafe, ASIC, Cumbre 
de la Roya, otros)

Gestión de Recursos para la Ejecución de Proyectos Regionales



Lidera el desarrollo de Eventos Regionales de 
Intercambio Técnico/Investigación

◦ Simposio Latinoamericano de Caficultura, Cumbre de la 
Roya del Café

Promueve alianzas y cooperación con la 
Cooperación Internacional y Organismos de 
Desarrollo

◦ WCR, CAC, FAO, OIRSA, UTZ, Rainforest Alliance, otros.

Apoya la Investigación en Café
◦ Alianza con Universidades y Cooperantes.

Que se hace desde PROMECAFE para 
lograr la Sostenibilidad



Conclusiones
1. La producción de café es una actividad fundamental para los países de 

Promecafe, sustenta la vida de miles de familias, genera riqueza y contribuye al 
cuidado del ambiente y los recursos. 

2. La región tiene características especiales, entre ellas: reconocida calidad en la 
taza, sistemas de producción amigables con el ambiente y una amplia 
distribución de los ingresos entre muchísimos pequeños productores, los cuales 
son atributos especiales, valorados en el mercado, que debemos aprovechar 
como ventaja competitiva para comercializar.

3. La caficultura mundial enfrenta grandes retos, entre los principales, la escasa 
sostenibilidad económica, dicha situación a su vez compromete la 
sostenibilidad ambiental y social.

4. Eficiencia, calidad y productividad son elementos esenciales para sobrellevar 
los desafíos de la región.

5. Es necesario identificar mecanismos novedosos para comercializar el café de 
nuestra región, acercando al productor al consumidor final.



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


