DES PRESE
ENTA PROP
PUESTA DE
E PROGRAM
MA DE MEJORAMIENT
TO PRODUC
CTIVO DE LA
FUNID
CA
AFICULTUR
RA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANO
OS PRODUCTORES

NOTA DE PRENSA

Como un aporte para mejo
orar la productividad y la rentabilidad de loss pequeñoss y mediano
os
cafeta
aleros del pa
aís, la Funda
ación Nicara
agüense parra el Desarrrollo Económ
mico y Socia
al (FUNIDES
S),
con ell patrocinio de
d la Asocia
ación de Exportadores d
de Café de Nicaragua ((EXCAN) y CISA Merco
on
Coffee
e Group, prresentó este
e viernes 18
8 de mayo, una propue
esta de Pro
ograma de Mejoramiento
Productivo de la Caficultura
C
para Pequeño
os y Median
nos Producto
ores.
Al darr las palabra
as de bienve
enida, el Presidente de
e FUNIDES, Sr. José A
Antonio Balto
odano recalc
có
que FUNIDES ha venido enfa
atizando la necesidad
n
de
e acelerar nuestro crecimiento econ
nómico a un 7
ento anual para
p
aumen
ntar el bienestar de los nicaragüensses, crear m
más y mejorres empleos y
por cie
reducir más rápid
damente la pobreza. “P
Para lograr estos objetiivos, necesiitamos aumentar nuestra
inversión por hab
bitante y má
ás importantte, aumenta
ar la producctividad de la economía
a, es decir la
eficien
ncia en que usamos nuestros recurrsos, sean e
estos humanos, tierras,, edificios y maquinaria y
equipo
os”, manifestó.
Añadió
ó, que el au
umento en la
a productivid
dad de la ecconomía, se debe generrar en dos n
niveles. Uno a
nivel nacional
n
mejjorando, porr ejemplo, nuestra educcación, institucionalidad e infraestructura. El otrro,
mejora
ando la pro
oductividad a nivel sec
ctorial y parrticularmente
e en los prrincipales se
ectores de la
econo
omía.
El Pre
esidente de FUNIDES,
F
dijo
d que el se
ector café, t iene un peso muy impo
ortante en el país tanto en
e
términ
nos económicos, como sociales y ambientaless. Sin emba
argo, su pro
oductividad es muy baja,
princip
palmente en
n los peque
eños y med
dianos prod
ductores co
on un rendimiento prom
medio de 10
1
quinta
ales oro por manzana, lo
o que generra un alto co
osto por quin
ntal producid
do. Agregó que este ba
ajo
nivel de
d productividad es un gran
g
peligro para el futu
uro: “Vivimoss en un mun
ndo globaliza
ado y la únic
ca
forma de sobreviivir es tenie
endo costos
s bajos por quintal parra poder co
ompetir con otros paíse
es
cuando bajen los precios interrnacionales del café”, m
manifestó.
o dijo que co
omo corresp
ponde, el rol de FUNIDE
ES llega hasta esta etapa,
El Sr. José Antonio Baltodano
de pre
esentar esta
a propuesta
a para bene
eficiar al secctor cafetale
ero en gene
eral y a loss pequeños y
media
anos producttores específicamente. Explicó que
e de común acuerdo, los siguientess pasos será
án
coordinados por la
a Asociación
n de Exporta
adores de C
Café de Nica
aragua (EXC
CAN): “Hoy e
entregamos a
su Pre
esidente, el señor José
é Ángel Buitrago, esta propuesta para poder continuar e
en el proces
so
hasta llegar a su implementac
ción” subrayó
ó.
Al rec
cibir la Propu
uesta de Prrograma, el Presidente de EXCAN,, Sr. José Á
Ángel Buitrag
go, manifestó
que “E
Esta es la op
portunidad de
d oro que estamos
e
esp
perando parra lograr el d
desarrollo en el campo y,
qué mejor
m
vía parra hacerlo, que
q la del pequeño
p
ym
mediano prod
ductor de ca
afé. El café ha sido, es y
continuará siendo un pilar fundamental en
n el desarrolllo socio-eco
onómico del país”.
El Sr. Buitrago dijo que EXCA
AN dedicará
á sus mejore
es esfuerzoss para lograrr los objetivo
os planteado
os
y a su
s vez invitó a los demás actorres clave: sistema financiero, ag
gencias de cooperación,
CONA
ACAFE, distrribuidores de agroquímiicos, gremio
os de producctores e instancias gub
bernamentale
es
relacio
onadas, entrre otras, a sumarse
s
a es
ste esfuerzo
o. Agregó qu
ue próximam
mente estará
án visitando a
todas aquellas ins
stancias que
e tengan la voluntad de
e contribuir con el proyyecto para e
establecer lo
os
convenios y acuerrdos de cola
aboración qu
ue sean nece
esarios.
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NOTA DE PRENSA

El Pro
ograma de Mejoramiento
M
o Productivo
o de la Caficcultura para
a Pequeños y Medianoss Productore
es,
propon
ne un conjunto de re
ecomendacio
ones prácticcas y alcan
nzables que
e sirven y estimulan al
produc
ctor, a logra
ar una mejorra sustantiva
a de la prod
ductividad y producción cafetalera d
de Nicaragua,
reduciendo al mismo tiempo los costos de producció n por quinta
al de café y mejorando la rentabilida
ad
del cultivo.
Dentro
o de sus ob
bjetivos está
án: beneficiar con asisstencia técnica de calid
dad a 3,000
0 pequeños y
media
anos produc
ctores de café;
c
financ
ciar la reno
ovación de
e 15,000 m
manzanas d
de café y el
mejora
amiento tecnológico de 12,000
0 manzana s adiciona
ales; mejora
ar las capacidades y
conocimientos tec
cnológicos de
d 81 técniicos agróno
omos involucrados en la asistencia técnica del
d
progra
ama; fortalec
cer la organ
nización de los producto
ores; continu
uar promoviiendo la calidad del Café
de Nic
caragua; y establecer
e
alianzas
a
entre el sectorr privado y e
el sector pú
úblico para d
desarrollar un
u
sistem
ma nacional que permita
a cumplir co
on los reque rimientos in
nternacionale
es sobre pro
oductos apto
os
para el
e consumo.
El programa se ba
asa en la identificación y sistematizzación de la
as mejores p
prácticas que
e pequeños y
media
anos producttores están implementa
ando en nue
estro país, q
que les perm
mite llegar a rendimiento
os
prome
edio de 31 quintales
q
oro
o por manza
ana. Logran
ndo la difusiión y adopcción de mejo
ores práctica
as
produc
ctivas y administrativas
s, se podría
a lograr en menos de
e quince años un incre
emento en la
produc
ctividad, de
e hasta 28 quintales oro por man
nzana en p
promedio en
ntre los ben
neficiarios del
d
progra
ama y una productivida
ad nacional por encim a de los 20
0 quintales oro por manzana. Esto
signific
caría produc
cir entre 3.5 y 4.0 millon
nes de quinttales oro anuales, con u
un ingreso b
bruto anual de
d
US$75
50 millones a un precio
o promedio de
d US$ 200
0 por quintall oro. Ingressos que por la naturalez
za
misma
a del cultivo
o, estarían siendo disttribuidos en
ntre miles d
de producto
ores cafetale
eros, obrero
os
agríco
olas y sus fa
amilias, con un efecto en
e cadena q
que también beneficiaría
a a diferente
es segmento
os
de la economía
e
na
acional.
La ela
aboración de
e la propues
sta de progrrama estuvo
o a cargo de
e los señore
es Julio Soló
órzano y Félix
Cácerres; y contó con las exp
periencias co
ompartidas d
de cinco pequeños y m
medianos pro
oductores qu
ue
dieron
n a conocer sus
s prácticas y conocim
mientos para incrementarr la productivvidad.
piniones verrtidas en el estudio son de los auto
ores y no ne
ecesariamen
nte reflejan la posición de
d
Las op
FUNID
DES, de sus directores o de sus don
nantes.
Para mayor
m
inform
mación, le inv
vitamos a visitar la págin
na web de F
FUNIDES ww
ww.funides.ccom.
Manag
gua, 18 de mayo
m
de 201
12.
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