Guatemala, Julio, 2020

Fundación Hanns R. Neumann Stiftung inicia convenio de cooperación con PROMECAFE para
apoyar la sostenibilidad de las familias cafetaleras

La Fundación Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) en conjunto con el Programa Cooperativo Regional para
el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la caficultura (PROMECAFE) dan inicio a un convenio de
cooperación hasta Diciembre 2023. El convenio busca fortalecer la relación interinstitucional entre ambas
organizaciones para el desarrollo de proyectos, estrategias y actividades que promueven la sostenibilidad
y mejoren la caficultura en Honduras y Guatemala.
“Los desafíos que enfrenta la producción de café en la región Mesoamericana son profundos y complejos.
La falta de sostenibilidad económica, el cambió climático y la intensificación de plagas y enfermedades,
entre otros; requieren de esfuerzos integrales y trabajo colaborativo”, expresa René León, Secretario
Ejecutivo de PROMECAFE.
El convenio apoya el desarrollo de actividades enfocadas en temas empresariales, ambientales, de cambio
climático y desarrollo organizacional. A la misma vez, promueven la inclusión de jóvenes y mujeres en la
cadena de valor del café y buscan alcanzar la rentabilidad y productividad en zonas cafetaleras.
HRNS realiza capacitaciones a técnicos y a familias de pequeños agricultores afiliadas, siguiendo la
metodología de la iniciativa de café y clima para promover resiliencia en coordinación e involucrando a los
proyectos de USAID – FTF - Alianza para la resiliencia del café y de Paisajes resilientes de Euroclima.
Adicionalmente, apoya con el intercambio de experiencias sobre las diferentes opciones de adaptación y
mitigación al cambio climático en parcelas demostrativas establecidas.
Utilizando las enseñanzas, métodos y resultados alcanzados, PROMECAFE apoya el desarrollo de giras de
intercambio técnico en la región y genera espacios que favorezcan la divulgación de esta información entre
los diferentes actores del sector. A su vez, integra al personal de extensión en eventos de índole regional
tales como el Simposio Latinoamericano de Caficultura, Cumbre de la Roya y Curso de Caficultura
Innovadora, entre otros.
A través del convenio, HRNS y PROMECAFE abren un espacio para compartir metodologías, experiencias y
acciones efectivas que generan aprendizaje y conocimiento mutuo entre Honduras, Guatemala, y otros
países miembros de PROMECAFE tales como México, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República
Dominicana y Jamaica. Se intercambia información relacionada con café, y se promueven acciones de
sostenibilidad del sector cafetalero en las zonas de influencia en común.

“Desde hace años, hemos coordinado acciones con PROMECAFE para apoyar el gran trabajo que hacen en
la región”, expresa Pablo Ruiz, Co - Gerente de Hanns R. Neumann Stiftung Centroamérica. “El convenio
reafirma nuestro compromiso de apoyar a familias de pequeños agricultores y a fortalecer la
institucionalidad cafetalera.”

Sobre HRNS:
Hanns R. Neumann Stiftung (HRNS) es una fundación independiente que opera desde el 2005. El objetivo
de la fundación es mejorar la situación social de las personas en países tropicales (especialmente la de
productores de cultivos agrícolas como el café), el bienestar y la educación de los jóvenes, y la protección
de la naturaleza y el medio ambiente. HRNS apoya a familias de pequeños agricultores a través de un
enfoque holístico para que tomen un papel proactivo en la formación de sus vidas de una manera informada
y auto determinada.
El énfasis en el café como punto de partida suele tratas todo el sistema de producción, la gestión agrícola
y familias tanto como el desarrollo organizacional y la adaptación al cambio climático. La igualdad de
género, el diálogo intergeneracional y el desarrollo de habilidades para los jóvenes son vitales en todas
nuestras actividades. Como resultado, las familias de pequeños agricultores están impulsando el desarrollo
próspero de sus medios de vida para ellos y sus comunidades. Para más información visite:
www.hrnstiftung.org

Sobre PROMECAFE:
El Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura
(PROMECAFE), es una red de investigación y cooperación, formado por las instituciones de café de
Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Jamaica; además, el IICA
y el CATIE. Con 40 años de experiencia, ha contribuido a mejorar y modernizar la caficultura de estos
países, conjugando esfuerzos a nivel regional para un trabajo cooperativo, participativo y realizando
acciones coordinadas dentro de alianzas estratégicas. Para más información visite: https://promecafe.net
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