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LlI REUNiÓN ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS
PAíSES MIEMBROS DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

Ciudad de Belize, Belize
14 de diciembre de 2018

~\

DECLARACiÓN ESPECIAL SOBRE LA PRODUCCiÓN Y COMERCIALIZACiÓN DEL
CAFÉ EN LA REGiÓN DE LOS PAíSES DEL SICA

Los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Sistema de Integraoión
Centroamericana (SICA) o sus representantes, tomando en cuenta las dificultades que
enfrentan los sectores involucrados en la producción y comercialización del café en
nuestros países, actividad de la que dependen cientos de miles de familias , y que en su
mayoría no logran asegurar las condiciones mínimas de vida, siendo afectada
directamente su capacidad de resiliencia para la seguridad alimentaria y nutricional de
su familias y comunidades, y por otro lado se reconoce que esta actividad representa
un activo ambiental importante para la región:

~
.

CONSIDERANDO:

1.

Que de conformidad al artículo 3 del Protocolo de Tegucigalpa, el Sistema d la
Integración Centroamericana busca lograr un sistema regional de bienestar
justicia económica y social para los pueblos centroamericanos y fortalecer la
región como bloque económico para insertarlo exitosamente en la economía
internacional.

11.

Que le corresponde a la Reunión de Presidentes definir y dirigir la política
centroamericana, estableciendo directrices sobre la integración de la región, así
como sobre temas de trascendental interés para los países miembros del SICA.

111.

Que el Protocolo al Tratado General de Integración Económica CentroamericanaProtocolo de Guatemala- establece en su artículo 3, que el objetivo básico del
Subsistema de la Integración Económica es alcanzar el desarrollo económico y
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social equitativo y sostenible de los países centroamericanos, que se traduzcan
en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros,
mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus
estructuras productivas, sociales y tecnológicas, eleve la competitividad y logre
una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía
internacional.
IV.

Que dicho Protocolo de Guatemala establece , además, en su artículo 21 que, en
el sector agropecuario, los Estados Parte se comprometen a ejecutar
gradualmente una política agrícola centroamericana, que propugne por la
modernización y reconversión del sistema productivo a fin de mejorar la eficiencia
y la competitividad .

V.

Que la agenda estratégica priorizada fundamentada en los cinco pilare del
sistema de la integración centroamericana constituye una herramienta efic
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -00S-2030- en el que se
resalta el 00S-2 , hambre cero, y que fundamentados en los mandatos
presidenciales y ministeriales de los países miembros del SICA se ha priorizado y
reiterado el compromiso de combatir y erradicar el hambre, la desnutrición y todas
aquellas formas de mal nutrición que afecten el desarrollo y potencial óptimo de la
población centroamericana , respetando los derechos humanos fundamentales

VI.

Que, en el marco de la Organización Internacional del Café, los países
exportadores de café presentaron recientemente un proyecto de resolución sobre
los niveles de los precios del café, el cual se refería a que los niveles actuale de
los precios en el mercado no permiten que los productores de café de la ma /
parte de dichos países cubran sus costos de producción y comprometen
sostenibilidad económica, y que el Foro Mundial de Productores de Café a
manifestó su preocupación acerca de la situación de los productores y se
abordando esa cuestión en su próxima reunión de Brasil, en julio 2019.

VII.

Que en ocasión de la XXVI Cumbre Iberoamericana, realizada en la ciudad de La
Antigua Guatemala , Guatemala, los días 15 y 16 de noviembre de 2018, se adoptó
el Comunicado Especial sobre el Comercio Sostenible de Café, en el cual se
reconoció la necesidad de alcanzar un precio sostenible y rentable del café que
garantice mejoras significativas en la calidad de vida de los caficultores, así como
se refirieron al impacto negativo de las prácticas comerciales que limitan la
competencia en la compra del café en el mercado internacional y afectan a los
pequeños productores al vender debajo del costo de producción

VIII.

Que en el Sistema de la Integración Centroamericana se han desarrollado
acciones regionales en apoyo a los sectores vinculados al café, especialmente en
el marco de la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial 20102030, la Estrategia Agrícola Sostenible Adaptada al Clima de la Región SICA 2018
- 2030 , el Plan Estratégico Prospectivo para el Desarrollo del Sector Cafetalero
de la Región SICA y el Programa Centroamericano para la Gestión Integral de la
Roya del Café (PROCAGICA) .

IX.

Que la actividad cafetalera en la región SICA representa una importante actividad
de la cual dependen cientos de miles de trabajadores y sus familias , las cuales se
han visto afectadas por las diversas situaciones tales como la roya, la sequía
venta debajo del costo de producción, la dificultad de acceso a instrum ntos
financieros sostenibles, entre otros.

ACORDAMOS:

1. Expresar la imperiosa necesidad de que se adopten e implementen acciones técnicas
y financieras que contribuyan a fortalecer una distribución de ingresos equilibrada en
favor de nuestros productores de café y mejorar la productividad y rentabilidad del
sector. En tal sentido, lamentamos que las prácticas que limitan la competencia en la
compra del café en el mercado internacional, afecten negativamente a los pequeños
productores mediante perdidas en la venta de sus cosechas; porque una buena parte
de la población de nuestros Estados miembros dependen de dicha actividad para su
sustento.

2. Adoptar una posición regional conjunta como Sistema de la integra I
Centroamericana sobre la producción y comercialización del café; para tal fi s
instruye al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) para que coordinada e e
con los representantes de los países miembros del SICA que participan
€ - I¡¡Organización Internacional del Café y cualquier otro foro internacional , promuevan el , ( )
diálogo y acciones concretas que favorezcan la reducción de desigualdades en los
beneficios de la comercialización del café.
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Asimismo, instruimos al Consejo Agropecuario Centroamericano para que con el
apoyo de la Secretaria General del SICA, elabore un plan de acción intersectorial a
corto plazo, con la institucionalidad del Sistema y organismos de carácter
internacional que operen en la región a fin de optimizar las acciones que se realizan
en torno al tema del café y formule un plan estratégico regional para el desarrollo
sostenible, integral e inclusivo de la caficultura de la región que fortalezca la

industrialización del grano, a fin de fomentar la generación de productos terminados
de uso masivo e insertarlos a nivel internacional.
3. Solicitar a la Junta de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), impulsar el fortalecimiento o desarrollo de instrumentos
financieros, en condiciones de fomento, para los sectores cafetaleros de la región ,
en especial al salvataje de los productores y a las instituciones financieras nacionales
que actualmente financian el sector para trasladar los créditos de corto plazo a largo
plazo.
4. Instruir a la Secretaria General del Sistema de la Integración Centroamericanr. (SGSICA),
facilitar y coordinar con los países miembros, sector privaao, I
institucionalidad regional y las partes fundamentales de la cadena de valor, ara
establecer una posición común sobre la producción y comercialización del café, en
particular del precio en el mercado internacional ; esfuerzo que luego pueda ampliarse
con la inclusión de otros países productores a fin de sostener un intercambio con los
representantes de los principales mercados globales (Unión Europea, Estados
Unidos, entre otros) . Este esfuerzo busca la estabilidad y sostenibilidad del sector
cafetalero, para promover la resiliencia de los medios de vida y la seguridad
alimentaria y nutricional de las poblaciones más vulnerables ante las constantes crisis
y factores que afectan al sector en la región.

5. Instruir al Consejo Agropecuario de Centroamérica (CAC) y a la Secretaría General
del SICA a presentar las propuestas y avances en el cumplimiento de esta
declaración ante el Consejo de Ministros de Relaciones Ext\ iores.

Dada en la Ciudad de Belize, Belize, el14 de diciembre de 2018.
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