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La región de PROMECAFE abarca 10 países de la 
región.
◦ Producen aproximadamente 34 millones de sacos (100 lbs)

◦ Cuenta con una área de cultivo de aprox. 2.3 millones de hectáreas.

◦ Incluye 1.1 millones de productores

Importancia del cultivo de café
◦ Estima que 5.0 millones de personas viven directamente

◦ Alta Calidad taza y diversidad de perfiles

◦ Aprox. 25% de la producción mundial de Arábicos

◦ Parte de nuestra cultura

Impacto Económico, Social y Ambiental 
◦ Generación de Divisas ($5,000 millones) 

◦ 26.7 % PIB Agrícola Honduras, Guatemala 23.2%; Nicaragua 22% (FAO)

◦ Genera alrededor de 2.3 millones de empleos (cosecha) (FAO)

◦ 90% Pequeños productores

◦ Sistemas agroforestales (agua, flora y fauna)



Retos Complejos
 Falta de Sostenibilidad Económica

 Costos de producción superan a los ingresos

 Variabilidad Climática

 Temperatura (^2.2-4.7°C para 2100: Cazalac-Unesco)

 Precipitación (zonas pasan de húmedas a subhúmedas; irregular)

 Fenómenos naturales

 Mayor Incidencia de Plagas y Enfermedades

 Roya y Broca

 Perdidas Importantes y mayor demanda de insumos

 Mercados más exigentes 

 Ambiente, recurso humano, salario

 Impactan en el productor

 Poco interés de jóvenes y baja participación de las mujeres

 Mano de obra escasa y costosa.

 Limitado acceso a financiamiento.



Como Impacta en Nuestros Productores
Fuerte Impacto en la Economía de las comunidades

◦ Problemas Sociales
◦ Migración 

◦ Inseguridad 

◦ Situación Económica desmejorada del productor y la familia
◦ Educación (Analfabetismo rural 26% C.A. Vs 10%  A.L.)-UNESCO

◦ Inseguridad Alimentaria (13% población esta subalimentada en C.A. vs 6% resto de A.L.)

◦ 25% hogares en Guatemala, 36% Honduras, 13% El salvador)

◦ 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



Un nuevo reto…. COVID-19



Estado de Situación de Casos de COVID-19
Datos de World Health Organization (WHO) 

Resumen de Situación en los países PROMECAFE y Colombia producto de COVID-19

WHO- 14 de abril de 2020

País

Número de casos 

positivos Fallecidos

Tasa de 

Mortalidad

Perú 7,519 193 2.6%

México 5,014 332 6.6%

Panamá 3,472 94 2.7%

Republica Dominicana 3,286 183 5.6%

Colombia 2,852 112 3.9%

Costa Rica 612 3 0.5%

Honduras 407 26 6.4%

Guatemala 167 5 3.0%

El Salvador 149 6 4.0%

Jamaica 73 4 5.5%

Nicaragua 9 1 11.1%

Total 23,560 959 4.1%

Situacion Mundial Casos de COVID-19 (WHO- 14 de abril 2020)

Positivos Fallecidos

Tasa de 

Mortalidad Paises

Mundo 1,914,916 123,010 6.42% 213

https://covid19.who.int/

https://covid19.who.int/


Impactos a nivel de la finca/productor
 Necesario realizar un análisis profundo; considerar escenarios que se irán

presentando en el tiempo.

 Cosecha cafetalera está muy avanzada, sin embargo, hay mucho café aun en
bodegas de los productores, intermediarios y exportadores.

 Problemas con el movimiento de contenedores y limitaciones para el trabajo en las
empresas exportadoras.

 Algunos importadores han solicitado adelanto de las exportaciones.

 Baja actividad en la finca, sin embargo, llegar a afectar la cosecha en la región.

 Posible incremento de los costos de producción, relacionados con insumos, mano
de obra y gastos adicionales para conservar la salud en las fincas.

 Ventaja de nuestra región: producción está en manos de pequeños productores;
mayor impacto a medianos y grandes.

 Cosecha actual se concentra en zonas altas, afecta la calidad; se prevé incremento
en las afecciones por broca.

 Nuevos problemas y retos se agregan e incrementan la vulnerabilidad del
productor.



Impactos en el mercado mundial del café 
(oferta, demanda, precios)
 Temprano aun para predecir con claridad, evaluar escenarios; se esperan

distorsiones tanto en la oferta como en la demanda.

 Suministros de café se verán afectados.

 Precios han mejorado en las últimas semanas, sin embargo, efecto

temporal.

 Se espera impacto negativo en la demanda; recesión económica. (1%

PIB mundial=1% Consumo mundial de Café)

 Costos del combustible se presenta como un factor favorable.

 Se registra un alto consumo en las casas, sin embargo, será necesario

evaluar si este compensa la falta de consumo en cafeterías;



Impactos sociales y económicos
 Prioridad tomar medidas para cuidar la salud de los productores y sus

familias; personas de edad avanzada y se cuenta con sistemas de salud

débiles.

 Situación del productor ya es muy compleja, ha venido enfrentando

altos costos de producción y bajos ingresos; nivel de vida bastante

deteriorado.

 Incremento de problemas sociales, tales como la migración e

inseguridad.

 Importante establecer alianzas y orientar las acciones de instituciones y

cooperantes.

 Prioridad el diseño de guías y materiales- sencillos y visuales- para

orientar a los productores; preservar salud e ingresos.

 Mesas de trabajo para profundizar en el análisis de las distintas aristas

de la problemática considerando el ámbito social, económico y técnico.



A nivel institucional
 Limitaciones para brindar asistencia y capacitación en campo.

 Mayores demandas de asistencia para atender problemas relacionados con

sanidad y calidad.

 Necesidad de fortalecer sus capacidades utilizando herramientas virtuales

y tecnología; será importante las alianzas.

 Disminución de los ingresos asociado a la caída de las exportaciones.

 Se requieren soluciones integrales, involucramiento de todos los actores.

 Coordinación con autoridades para la movilización de la mano de obra,

insumos, traslado de la cosecha, exportaciones.

 PROMECAFE/IICA, desde su ámbito y liderazgo regional, debe jugar un

papel protagónico.



Alternativas de solución
 Protocolos para preservar la salud, y a la vez, potenciando la capacidad productiva.

 Educación e información dirigida a productor, mensajes sencillos y fáciles de comprender
con respecto a COVID-19.

 Promover la diversificación productiva.

 Promover soluciones al manejo sub-óptimo de los cafetales; definir actividades mínimas a
realizar en la finca.

 El gobierno y sector café deben sentarse con el propósito de definir políticas.

 Orientar nuevos proyectos de cooperación o para poder reorientar recursos ya están
disponibles en la región.

 Apoyarnos fuertemente en la tecnología, aplicaciones móviles, mecanismos de extensión en
línea, comunicación y asistencia técnica de forma virtual.

 Promover innovación, intercambio técnico, cooperación; redes; buenas experiencias.

 Mayores esfuerzos para incrementar el consumo interno de café y comercialización en
esquemas mas transparentes.

 Asumir una posición proactiva y optimista, identificando oportunidades frente a los retos.



Esfuerzos deben ser Integrales con Participación de todos los actores.



Muchas gracias 
por su atención.


