Logros del programa europeo PROCAGICA en la caficultura
de Centroamérica y de la República Dominicana
El programa se implementó durante cinco años con un presupuesto total de
más de 16 millones de euros.
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El Programa Centroamericano de Gestión Integral de la
Roya del Café (PROCAGICA) ha conseguido el apoyo
directo a 7.334 productores (de ellos el 34% fueron
mujeres y un 10% jóvenes) pertenecientes a 199
organizaciones, mejorando los ingresos productivos de
los caficultores en al menos un 24%, y aplicando
modelos de producción sostenible en 10.402 hectáreas
de café. Estos son una parte de los logros alcanzados
con la implementación de PROCAGICA en Guatemala,
El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá
y República Dominicana mediante un presupuesto total
de 16.045.000 euros (USD 17.963.089).
Esta iniciativa está financiada por la UE y es ejecutada
por el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA). Tras sus cinco años de vigencia, se
han presentado los logros obtenidos mediante un
evento de cierre celebrado a nivel regional.
El objetivo de PROCAGICA ha sido fortalecer la
resiliencia de pequeños y medianos productores de
café frente al cambio y la variabilidad climática, así
como sus efectos ambientales, a través de la adopción
de medidas de adaptación, mitigación y reducción del
riesgo. Además, también se buscaba incrementar la
rentabilidad de la actividad cafetalera y los medios de
vida de las familias productoras de la región.
Para estos fines el programa promovió de forma
exitosa la diversificación de cultivos (por ejemplo, con
frutales) para reforzar la seguridad alimentaria, el
fortalecimiento de sistemas nacionales de alerta
temprana frente a enfermedades como roya,
investigaciones científicas para mejorar variedades y
resiliencia de las plantas de café, la formación de
capacidades en productores y extensionistas técnicos y
la elaboración de estrategias y propuestas de políticas
públicas para robustecer al sector.
Casi 6.400 productores atendidos han reportado
nuevas fuentes de ingresos; la producción de café por
hectárea de las familias de pequeños y medianos
productores se incrementó entre un 28 y 42%; y el
99% de los productores abordados lograron un control
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efectivo de la enfermedad de roya reduciendo las
pérdidas económicas.
Además, el programa también formó en áreas como: la
administración de un mecanismo de crédito de fácil
acceso a los caficultores (otorgándoles 1.500 créditos
de este tipo), las tecnologías promovidas por el
programa (dedicado a más de 1.400 extensionistas
técnicos), prácticas para reducir la vulnerabilidad de las
fincas (manejo de la sombra, variedades mejoradas,
prácticas de conservación de suelos, nutrición, riego).
En coordinación con el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) y el Programa
Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y
Modernización Caficultura (PROMECAFÉ), PROCAGICA
promovió la conformación y el trabajo participativo de
una plataforma regional de investigación que opera en
7 países y una red de 224 parcelas demostrativas en
fincas de productores, localizadas en 5 países, usadas
como espacios de aprendizaje y capacitación.
Asimismo, el programa tuvo alta participación en la
formulación de planes y estrategias regionales para la
reactivación de la producción y el reposicionamiento
del sector en las prioridades nacionales, en el contexto
de las políticas regionales para el cambio climático, el
desarrollo territorial rural, la seguridad alimentaria y el
desarrollo agrícola sostenible, en coordinación con la
Secretaría del Consejo Agropecuario Centroamericano.
Apoyó la elaboración del Plan Estratégico Regional para
la Caficultura de Mesoamérica y El Caribe (Plan
MESOCAFÉ) y otras 11 estrategias más, y elaboró 7
propuestas de políticas públicas para el fortalecimiento
del sector cafetalero en la región del Sistema de
Integración Centroamericana.
Mediante este programa se ha conseguido mejorar la
calidad de vida de los productores de café, lo cual es
fundamental para el futuro de Centroamérica.
Fuente:
https://iica.int/es/prensa/noticias/procagica-programa-de-la-ue-y-el
-iica-presento-sus-logros-en-pro-de-la-caficultura
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