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“Enhancing the potential 
of gourmet coffee production g p

in Central American Countries”
CFC/ICO/39

Organizaciones participantes

Guatemala: ADINUT Todosanterit , ASODESI, ASASAPNE, Esquipulas, 
San José , El Obrero, ADESC, Rio Limon, ADIENIL

Honduras:   COCATECAL
Nicaragua:  5 de Junio

País Lugar
Departamento
Provincia

Numero 
organizaciones 
participantes

Numero 
comunidades 
beneficiadas

Participantes

Nombres Mujeres Total

Guatemala Huehuetenango 9 3 675 196 871
Honduras Lempira 1 4 34 2 36

Nicaragua Madriz 2 21 177 75 252

Total 3 12 28 886 273 
(24%)

1.159
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Volumen de café producido y tipo de café

País
Volumen

del café producido 
(sacos de 46 Kg de café verde)

Tipo
de café

Guatemala 5.891 SHB
Honduras 1.670 SHB
Nicaragua 2.567 SHB
Total 10 128 SHBTotal 10.128 SHB

1.1. ElaboracionElaboracion dede
reglasreglas dede producciónproducción

ReorganizaciReorganizacióón de la cadenan de la cadena
productiva del cafproductiva del caféé::

reglasreglas dede producciónproducción

1.1. Reorganización y Reorganización y 
estándarizaciónestándarización
de la producción de caféde la producción de café

3. 3. Respeto de los sistemas de p
producción
tradicionales a través 
de prácticas agronomicas 
de bajo impacto ambiental
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Transferencia de tecnologia

Inc ementoIncremento 
de la calidad 
del producto final 
mejorando las prácticas 
y las técnicas de cultivo

Valorar y visibilizar 
el trabajo

de las mujeres
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Ejecución por componentes

Beneficios Módulos
Módulos 
Producción de 

País Húmedo Secaderos Vermicompost hongos

Guatemala 1 34 14 7

Honduras 1 17
1(*)

a nivel comunitario 6

Nicaragua 1 27 20 20Nicaragua 1 27 20 20

Gran Total 3 78 35 33

Beneficios humedos 
tradicionales 

antes del programa
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Introducción de beneficiado ecológico centralizado 
con ahorro de agua (92%), 

tratamiento y reutilización de aguas residuales
y manejo subproductos

Infraestructura básica 
adecuada centralizada

a nivel comunitario

Mejores prácticas 
en las fases 

del beneficiado 
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Introducción de nuevas 
prácticas y técnicas 

de secado

• Uso de energía renovable limpia y libre  
(solar y eólica)(solar y eólica)

• Tecnica de secado  mejor controlada

• Trabajo reducido en un 50%

• Tiempo para secado reducido en un 40%

• Minor inversión que el sistema de patio

P d fi l d l lid d• Producto final de alta calidad

• Café pergamino libre de contaminantes
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Secaderos tradicionales tipo domo

Secaderos mejorados de dos pisos 
con cámara de precalientamento
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• Fácil manejo del café 

• Posibilidad de secar otros granos (maiz y leguminosas)

P ibilid d d l ñ• Posibilidad de secar leña

• Posibilidad de producir otros cultivos (hortalizas)

• Valorar el trabajo de las mujeres y de las personas 

mayores

Produción de hongos

Diversificación productiva y atención a 
las cuestiones ecológicas

Nuevas tecnologNuevas tecnologíías para as para 
el reciclaje y usos alternativos de los el reciclaje y usos alternativos de los 

residuos residuos 
y y 

subproductos del cafsubproductos del caféé en armonia con en armonia con 
el Medio Ambienteel Medio Ambiente
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• Generación de empleo (mujeres)Generación de empleo (mujeres)

• Mejores ingresos

• Seguridad alimentaría

• Diversificación de la dieta

• Educación ambiental

Produción de abono orgánico
(lombricompost) 

Mejor aprovechamiento
y manejo de la pulpa de café, abono organico 

utilizado para la fertilización de cafetales, 
cultivos de hortalizas y de frutales  

y viveros de café
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• Recuperación y mejoramiento de suelos

• Reducción de costos en fertilización

• Desarrollo de cultivos organicos

• Diversificación de ingresos

Educación del gusto
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Los productores pueden reconocer las 
características y los defectos 

de su café al origen

La implementación de la Red Regional ha
favorecido el intercambio técnico
y comercial a través de eventos de
formación, seminarios y ha impulsado
el uso del sito web, www.cafeycaffe.org,
como herramienta de comunicación

y promoción continua
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Contribución del sector privado

Gran interés de los tostadores de café
para relacionarse con los productores

Cadenas cortas de comercialización 
para fomentar una relación 

más directa y duradera entre 
productor y comprador



13

Slow Food Presidium

Montaña de Camapara (Honduras)
Tierras Altas Huehuetenango 
(Guatemala)

PromociPromocióón del cafn del caféé
de alta calidad de alta calidad 

y y 
bbúúsqueda desqueda debbúúsqueda de squeda de 

nichos nichos 
de mercadode mercado
en Europa en Europa 

y y 
los EE.UU.los EE.UU.

Productor se 
vuelve imprenditor

CafCafèè
aañño de o de 
referenciareferencia

Incremento % Incremento % 
con respecto del con respecto del 

precio de precio de 
mercadomercado
fair trade fair trade 

(USD/100 lbs)(USD/100 lbs)

Incremento % Incremento % 
con respecto con respecto 
del precio de del precio de 

mercadomercado
NY exchange NY exchange 

price price 
(USD/100 lbs)(USD/100 lbs)(US / 00 bs)(US / 00 bs)

20052005 9.29.2 56.356.3

20062006 11.511.5 82.482.4

20072007 12.312.3 72.872.8

20082008 12.612.6 72.572.5

20092009 13.713.7 78.778.7

20102010 21.521.5 82.5782.57
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Incremento de ingresos Incremento de ingresos 
y aumento del  valor y aumento del  valor 

de la tierrade la tierra

Gracias a todos


