Precio justo

Representantes de los países del (GRULAC) conocieron
sobre la situación del café
+++ Se destacó sobre los programas de emprendimiento para jóvenes en busca de la
diversificación grano.

País. - Los representantes de los países que componen, el Grupo Latinoamericano y del
Caribe (GRULAC), conocieron más detalladamente la propuesta que hizo en la ONU el
presidente Juan Orlando Hernández sobre un precio justo para el café.
Los representantes del GRULAC además conocieron la situación del sector cafetalero
hondureño en relación a la problemática de los bajos precios del grano en el mercado
internacional y las repercusiones negativas que esto genera para los pequeños productores,
ya que afecta la sostenibilidad de la economía familiar y el desarrollo de sus comunicados.
La reunión fue coordinada por los Vicecancilleres María del Carmen Nasser e José Isaías
Barahona, acompañados por el Delegado Presidencial ante el Consejo Nacional del Café
Jacobo Paz Bodden.

Paz Bodden expuso sobre la situación actual del sector cafetalero en Honduras y las
iniciativas nacionales y regionales que el Gobierno del Presidente Juan Orlando Hernández
Alvarado está impulsando para apoyar a los pequeños productores de café a través de
programas que fomentan un mayor consumo interno.

En su participación también expuso sobre los programas de emprendimiento para jóvenes a
fin de fomentar la diversificación y un mayor aprovechamiento del granoEn septiembre el presidente Juan Orlando Hernández sancionó dos decretos legislativos que
ponen 6.700 millones de lempiras a disposición de más de 120.000 familias productoras de
café para enfrentar los problemas generados por el bajo precio internacional del grano.
Uno de los decretos, aprobado por el Congreso Nacional a propuesta del Ejecutivo, crea el
Fondo Especial de Garantía para el Sector Cafetero con un aporte inicial de 300 millones de
lempiras del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi).
El otro decreto autoriza al Instituto Hondureño del Café (Ihcafé) para que gestione y contrate
con la banca nacional o internacional el financiamiento de hasta 1.900 millones de lempiras,
con el fin de otorgar préstamos automáticos a los caficultores.

Datos de interés
- El café representa entre el 4% y 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 30% del PIB
agrícola.
- Este sector genera un millón de empleos directos e indirectos y está presente en 15 de los
18 departamentos del país.
- El café generó divisas por 1.317 millones de dólares en la cosecha 2016-2017.
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