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PROGRAMA COOPERATIVO REGIONAL 
PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y 

MODERNIZACIÓN DE LA CAFICULTURA EN 
CENTROAMÉRICA, PANAMA, REPÚBLICA 

DOMINICANA Y JAMAICA



Promover la cooperación entre las instituciones 
de los países participantes para desarrollar 
una caficultura competitiva y sostenible a
través de la tecnología e innovación, en sus 

aspectos de producción primaria, manejo post-
cosecha, industria y comercialización del café, 

contribuyendo con ello a la reducción de la 
pobreza rural, la conservación de los recursos 

naturales y a la  calidad ambiental.





ORGANIZACION DE PROMECAFEORGANIZACION DE PROMECAFE

SECRETARÍA EJECUTIVA
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ESPECIALISTAS DE PROGRAMAS 
Y LIDERES DE PROYECTOS 

CONSEJO DIRECTIVO
Representantes oficiales de los países miembros, 

el IICA y CATIE .



INTRODUCCIONINTRODUCCION
1. Contribuir a la reducción de la pobreza y promover 

el desarrollo rural integral (G. de empleo).
2. Promoción de competitividad y sostenibilidad.
3. Conservación y protección ambiental (agua).
4. Implementar estrategias de diferenciación y 

valoración del producto y conservación de la cultura 
y las tradiciones. 

5. Mejorar la generación ingresos y su distribución 
equitativa (seguridad ciudadana y democrática).

6. Reducir la vulnerabilidad de los pequeños 
productores de café.



DENOMINACION DE ORIGENDENOMINACION DE ORIGEN
Nombre geográfico de una región, de un lugar 
determinado o, en casos excepcionales de un 
país, que sirve para designar un producto
agrícola o un producto alimenticio agrícola o un producto alimenticio originario de 
dicha región, de dicho lugar determinado o de 
dicho país, cuya calidad o características se
deban fundamentalmente ó exclusivamente al
medio geográfico con sus factores naturales y 
humanos, y cuya producción, transformación y 
elaboración se realicen en la zona geográfica 
delimitada.

Fuente: Reglamento (CE) 510/206Fuente: Reglamento (CE) 510/206
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Contribuir al fortalecimiento y competitividad del 
Sector Cafetalero Centroamericano y Del Caribe, a 
través del reconocimiento de Indicaciones 
Geográficas (IG) y Denominaciones de Origen 
(DO) en café, como una estrategia de 
diferenciación, valorización, posicionamiento del 
producto y protección de la calidad por su origen.
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PROYECTOS QUE FORMAN EL PROGRAMA 
REGIONAL DE CALIDAD DE PROMECAFE

PROYECTOS QUE FORMAN EL PROGRAMA 
REGIONAL DE CALIDAD DE PROMECAFE

Nombre Protección de la calidad del 
café por su origen (AECID)

Indicaciones geográficas 
para la exportación de 
agroalimentos (BID-FOMIN)

Objetivo Reducir las debilidades y 
aprovechar las fortalezas 
del sector cafetalero 
regional logrando romper la 
vinculación de su producción 
al estatus de “commodity”

Incrementar la rentabilidad 
de la actividad productiva, 
empresarial y comercial, 
mediante la diferenciación 
del café por origen

Enfoque Regional (fortalecer las 
capacidades institucionales)

Nacional (ejecución de 
proyectos pilotos)

Área
influencia

El Salvador, Honduras, 
Guatemala, Panamá, 
República Dominicana

El Salvador, Honduras, 
Guatemala
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PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA PRINCIPALES RESULTADOS DEL PROGRAMA 
REGIONAL DE CALIDAD DEL CAFÉREGIONAL DE CALIDAD DEL CAFÉ
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P R O Y E C T OPROYECTO::
PROTECCION DE LA CALIDAD POR SU PROTECCION DE LA CALIDAD POR SU 

ORIGEN, AECIDORIGEN, AECID

Powered by PROMECAFE 13



Sub-Proyecto: Normativa Técnica

1. Guía de Buenas Practicas Agrícolas (BPA´s) para 
fincas de café protegidas bajo una DO e IG.

2. Requerimientos mínimos para el beneficiado de 
café protegido bajo una Do e IG (BPM´s).

3. Guía técnica para el beneficiado de café con DO 
e IG.

4. Gestión de conocimiento.
1. Red de BPA`s de PROMECAFE. 
2. Seminarios y talleres regionales de intercambio de 

conocimientos y experiencias.
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Guía de Buenas Practicas Agrícolas para fincas Guía de Buenas Practicas Agrícolas para fincas 
de café protegidas bajo una DO e IG.de café protegidas bajo una DO e IG.
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Requerimientos mínimos para el beneficiado de Requerimientos mínimos para el beneficiado de 
café protegido bajo una DO e IG.café protegido bajo una DO e IG.
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Guía técnica para el beneficiado de café con Guía técnica para el beneficiado de café con 
DO e IG.DO e IG.
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Sub-Proyecto: Legislaciones nacionales en materia 
de DO.

1. Diagnostico Regional Legal.
2. Modelo consensuado de leyes y reglamentos en 

materia de DO e IG, de acuerdo al marco legal de la 
UE.

3. Plan de Acción en materia legal en cada país.
4. Gestión del conocimiento

1. Seminarios y talleres regionales de intercambio de 
experiencias y conocimientos.

2. Red de Asesores jurídicos de PROMECAFE.
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Diagnostico Regional legalDiagnostico Regional legal
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Sub-proyecto: Control de calidad y trazabilidad 
orientados a la protección del origen.

1. Protocolo de análisis de calidad del café.
2. Equipamiento de laboratorios de análisis de calidad del café 

(Acreditación)
3. Creación y equipamiento de las Unidades técnicas de 

trazabilidad (Unidades de verificación e Inspección)
4. Gestión del conocimiento

1. Seminarios y talleres regionales para formar técnicos en DO 
e IG.

2. Red de Catadores de PROMECAFE.
3. Red de Técnicos en Beneficiado de PROMECAFE.
4. Capacitación y giras de intercambio de experiencias con 

miembros de Consejos Reguladores.
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Protocolo de Análisis de Calidad del CaféProtocolo de Análisis de Calidad del Café
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Sub-proyecto: Acreditación, certificación y 
mercados de las DO e IG.

1. Libro sobre las Denominaciones de Origen en Café.
2. Estudio de mercado para los café de Centroamérica y 

EL Caribe protegidos por una IG y DO en 3 países de 
Europa (Italia, España y Alemania).

3. Avance en los procesos de acreditación de los 
laboratorios de análisis de calidad del café y las 
unidades de verificación.

4. Gestión del conocimiento:
1. Diplomados , talleres y seminarios regionales en 

materia de IG y DO.
2. Red de técnicos en IG y DO.
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Libro sobre Denominaciones de origenLibro sobre Denominaciones de origen
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Diplomados, talleres y seminarios 
regionales.
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PROYECTO:PROYECTO:
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA LAINDICACIONES GEOGRÁFICAS PARA LA

EXPORTACIÓN DE AGROALIMENTOS EXPORTACIÓN DE AGROALIMENTOS 
BIDBID--FOMINFOMIN
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PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
PILOTOS SELECCIONADAS.

PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
PILOTOS SELECCIONADAS.

� Elaboración de indicadores de selección de zonas 
potenciales.

� Zonas pilotos seleccionadas.
� Cordillera de Ilamatepec, El Salvador.
� Región Occidente, Honduras. 
� Guatemala.

� Talleres de capacitación, socialización y sensibilización de 
los actores de la cadena del café a nivel local.

� Reuniones trabajo con entes estatales y privados.
� Desarrollo de la primera etapa de la caracterización física 

y organoléptica del café de las zonas seleccionadas (año 1)
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PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
PILOTOS SELECCIONADAS.

PRINCIPALES RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
PILOTOS SELECCIONADAS.

� Caracterización ambiental, socioeconómica, productiva.
� Caracterización histórico - cultural
� Constitución de los paneles de catadores nacionales y 

regionales.
� Constitución de los Consejos Reguladores provisionales.
� Propuestas de reglamentos de uso y pliego de 

condiciones de las DO a proteger.
� Diseño del sistema de información en trazabilidad.
� Desarrollo del Sistema de Información Geográfico (SIG).
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ConclusionesConclusiones
1. El Programa regional se ha convertido en un espacio 

regional que promueve la gestión del conocimiento en 
materia de DO e IG.

2. Se han propuesto cambios importantes en el marco 
legal vigente en materia de DO e IG en los países de la 
región de CA y El Caribe.

3. Se cuentan con los instrumentos técnicos diseñados bajo 
consenso regional y con el recurso humano formado a 
nivel nacional para promover el reconocimiento de las 
DO e IG.
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