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Resumen Ejecutivo

L

a presente investigación se realizó durante los meses
de junio de 2001 a enero de 2002, siendo la recolección de datos de campo durante los meses de julio a
agosto de 2001, tiempo durante el cual se realizaron más de
200 entrevistas en varios municipios del Departamento de
Huehuetenango y una amplia investigación de documentos.
Se buscaron alternativas a condiciones y condicionantes que
actualmente viven las personas relacionadas directa o
indirectamente con el cultivo del café. El Departamento de
Huehuetenango descansa su economía en el café, y por lo
tanto, cualquier modificación al comportamiento de los
precios del producto, influye directamente sobre los medios
de vida utilizados por la población.
Por lo anterior, los objetivos del presente estudio se
orientaron a la recopilación y generación de información que
permitieran una aproximación a los medios de vida que
actualmente desarrollan las personas que de alguna manera
se encuentran vinculadas con la economía del café. Los efectos
del café en la economía del departamento se encuentran
manifestados por hechos concretos como ser el rubro que
más emplea a la Población Economicamente Activa (PEA)
departamental, alrededor de dos terceras partes; involucra
a más de 7,000 productores, lo que lo hace el cultivo más
importante; las expectativas de desempleo1 para el año 2002
1

Estudio sobre la crisis de la caficultura y su efecto en el empleo en
Guatemala. Cuadernos de Trabajo sobre Migración. Ministerio de Trabajo
y Previsión Social; Organización Internacional para las Migraciones.
Guatemala, 2001. NOTA DEL AUTOR: La mayoría de la literatura
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por los precios internacionales del café afectan las estrategias
que las personas utilizan para alcanzar objetivos de vida.
Se partió del principio que en una situación de crisis, las
personas tienden a modificar sus estrategias de vida que les
permiten mantener en un mínimo el estatus “estándar” al
cual han estado acostumbradas. Esto es porque la forma de
ganarse la vida de las poblaciones en estudio se encuentran
estrechamente relacionadas con el cultivo del café. Las
variaciones en los precios del café afectan directamente la
forma de ganarse la vida o medios de vida de las poblaciones
en estudio. Con el fin de mantener el nivel de vida, las
personas realizan ajustes y cambios a las estrategias que han
utilizado hasta el momento. Estos ajustes eventualmente
pueden ser optimizados con la obtención de información
pertinente y actualizada que pondere con énfasis las
oportunidades de lograr mejores condiciones en los medios
de vida sostenibles que la población utiliza.
Las características del presente estudio lo definen más
como de tipo observacional y descriptivo, pues la información
útil para los objetivos planteados puede ser obtenida a través
de la observación y descripción de las variables seleccionadas.
Los resultados obtenidos no deberán ser utilizados con fines
de inferencia a otros grupos de personas con características
similares en otros lugares. Esto por la falta de un método
riguroso de muestreo. Sin embargo, los resultados dan un idea
bastante aproximada de las tendencias actuales. Este tipo de
información puede ser valiosa para proyectos de desarrollo
actualmente en ejecución dentro del área de estudio.
consultada se encuentra referenciada en archivos digitales en el Centro
de Estudios de la Frontera Occidental de Guatemala - CEDFOG, disponible
y accesible para ser consultada.
❈10❈
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A pesar de que el estudio produjo una significativa cantidad
de información, en este documento se presenta únicamente
aquélla que describe los medios de vida sostenibles actuales
de los entrevistados, los ajustes realizados en comparación a
otros períodos anteriores de producción, y las alternativas de
optimización de los mismos, por medio de la proposición de
estrategias viables de ser implementeadas y que pretenden
mejorar los precios del café. Cualquier mejora de los precios
locales del café mejora el capital financiero de la población
de Huehuetenango con sus consecuencias hacia los otros
capitales o recursos, y de aquéllos que eventualmente sean
puestos en ejecución en el mediano plazo.
Los diversos tipo de café procedentes del Departamento de
Huehuetenango han tenido en los últimos tres años un
acomodamiento natural en ciertos nichos de mercado del café
de especialidades en varios países consumidores. La generación
de estrategias que articulen los recursos existentes, poblaciones
metas y condiciones propias internas y externas del café tienen
mayores posibilidades de viabilizar cualquier ejercicio que
mejore los precios que recibe el productor.
Una debilidad latente es la deficiente información, en términos
cualititativos y cuantitativos, que circula entre las personas
involucradas en la economía departamental del café. En la mayoría
de los casos contrasta la experiencia y conocimientos en el ámbito
de la producción de café contra la carencia de información en
cuanto a mercados, clientes potenciales en países consumidores y
de los mismos tipos de café que se producen.
La generación de información sobre los cafés tipo
Huehuetenango y sus productores, que eventualmente sea
puesta a disposición y accesible a potenciales compradores
como a los mismos productores, crea las condiciones iniciales
para reducir la cadena de intermediación de precios y, por lo
❈11❈
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tanto, incrementa los ingresos económicos familiares de los
productores y personas de servicios asociados. Y más aún,
informa a los mismos sobre las nuevas tendencias y manera
de hacer negocios actualmente en la industria del café.
Acciones posteriores deberán mantenerse con el fin de
lograr una mayor injerencia de los productores en las
estructuras y procesos de transformación, entiéndase como
instituciones, proyectos y programas de desarrollo. Las
constricciones estructurales son todavia un obstáculo para el
desarrollo, especialmente en cuanto a falta de participación
de los sectores y personas involucradas al menos en el
“pensamiento de soluciones” y no necesariamente en la “toma
de decisiones”, las cuales deberán ser enfrentadas asociativamente a largo plazo.
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DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO
Municipios
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
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25
26
27
28
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30
31

Huehuetenango
Chiantla
Malacatancito
Cuilco
Nentón
San Pedro Necta
Jacaltenango
Soloma
Ixtahuacán
´
Santa Barbara
La Libertad
La Democrácia
San Miguel Acatán
San Rafael la Independencia
Todos Santos Cuchumatán
San Juan Atitán

5

9

14

23
15
2

16

19

17

8

22

6 30

4
21

25
13

24

12
11

26

18

7

31

Santa Eulalia
San Mateo Ixtatán
Colotenango
San Sebastian Huehuetenango
Tectitlán
Concepción Huista
San Juan Ixcoy
San Antonio Huista
San Sebastián Coatán
Barillas
Aguacatán
San Rafael Petzal
San Gaspar Ixchil
Santiago Chimaltenango
Santa Ana Huista

20

28

27

29

10

1
3
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I. Objetivos del estudio
En el presente estudio se busco alcanzar los siguientes
objetivos:
a) Generar y hacer disponible información socioeconómica
reciente de la población relacionada con el cultivo del café
en el Departamento de Huehuetenango y los efectos de la
baja de los precios.
b) Promover la discusión de asuntos relacionados con el café
entre productores individuales y asociados.
c) Socializar y analizar los resutados obtenidos entre
representantes de la población involucrada en el café para la
propuesta de acciones viables que favorezcan la mejora de
los precios.

II. Metodología
A. Población objetivo
Las personas que de una manera directa o indirecta hacen
su forma de vivir alrededor del cultivo del café. Para esto, se
dividieron en los siguientes grupos:
Productores: se definieron como productores a todas
aquellas personas que siembran, cultivan y producen café.
Según la clasificación de la ANACAFE, pueden dividirse en
pequeños, medianos y grandes productores, según la cantidad
de quintales de granos de café producidos. En este caso no se
hizo ninguna discriminación por volumen de producción.
Proveedores de bienes y servicios: las personas que de
manera indirecta viven del movimiento económico alrededor
❈15❈
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del cultivo del café. Por ejemplo, propietarios de agropecuarias,
transportistas, prestamistas, compradores intermediarios, etc.
Jornaleros o proveedores de mano de obra: todas las
personas que obtienen ingresos económicos anuales por
concepto de rentar su mano de obra a actividades relacionadas
con el cultivo del café. Ya sea de manera directa en las áreas
de producción (jornaleros para corte y tareas de cultivo) o de
servicios conexos (cargadores de bultos, pilotos y ayudantes
de camiones, etc.)

B. Método de muestreo
El presente estudio no sigue un riguroso sistema de muestreo
por varias razones, entre las cuales se pueden mencionar:
presupuesto bajo, el tipo de variables cualitativas, entre otros;
pero quizá lo más importante es que se busca tener una
“fotografía” del momento con la cual se puedan reorientar
actividades de desarrollo. Además, la metodología basada en el
enfoque de las formas de ganarse la vida sustentables (SLA, por
sus siglas en inglés: sustainable livelihood approach) no es muy
exigente en este sentido.

C. Marco de los medios de vida o formas de ganarse
la vida (SL)
Una forma fácil de entender el concepto del SLA es a través
de la descripción de un marco de trabajo. El siguiente es un
intento de describir la complejidad de una situación real a
través de un modelo teórico y relativamente simplificado.
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El marco de los medios de vida sostenibles2 fue desarrollado
por el Comité Asesor sobre Medios de Vida Sostenibles, y en
parte por el Instituto de Estudios de Desarrollo del Reino Unido
(UK), entre otros. El desarrollo del marco de enfoque responde
a que provee una lista de factores importantes y delinea las
interaciones entre estos elementos; atrae la atención hacia
aspectos relacionados con la influencia sobre los capitales,
recursos y políticas; enfatiza las múltiples interacciones entre
varios factores que afectan las formas de ganarse la vida.
Figura 1. Marco de los medios de vida sostenibles
Claves
H = capital Humano
S = capital Social
N = capital Natural
F = capital Físico
Fi = capital Financiero
ACTIVOS QUE INFLUYEN EN
LOS MEDISOUS DE VIDA

Ù Choques
Ù Tendencias
Ù Temporalidad

H
S

N

F

Fi

Influencia y
acceso

ESTRATEGIAS EN
MATERIA DE
M EDIOS DE VIDA

ESTRUCTURAS
Ù Niveles
de gobierno
Ù Sector
privado

Ù
Ù

Ù
Ù

Leyes

Políticas

Cultura

con el fin de lograr

CONTEXTO DE
VULNERABILIDAD

ESTRUCTURAS Y
PROCESOS DE
TRANSFORMACIÓN

LOGROS EN
M ATERIA DE
MEDIOS DE VIDA
〈 Más ingresos
〈 Aum ento del
bienestar
〈 Descenso de la
vulnerabilidad
〈 Mayor seguridad
aliment icia
〈 Uso más sostenible
de la base de
recursos naturales

Instituciones

PROCESOS

Ya que el análisis es centrado en las personas, el marco de
trabajo se enfoca en los logros en materia de medios de vida
y de las estrategias utilizadas para alcanzarlos. Existe una
fuerte interacción entre las estructuras y procesos de
transformación y el contexto de vulnerabilidad en el cual se
desarrollan las personas. Igualmente existen interacciones
marcadas entre los activos que influyen en los medios de vida
o capitales y los logros en materia de medios de vida.
2

Hojas Orientativas sobre los Medios de Vida Sostenibles. Department of
International Development, UK, 1999. (www.dfif.gov.uk)
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Básicamente lo que se puede interpretar de la
figura 1 son los siguientes puntos:
♦ Todas las personas tienen logros en materia de medios de
vida que incluyen aspectos económicos, sociales, sicológicos, materiales, etc.
♦ Para alcanzar esos logros en los medios de vida utilizan
estrategias.
♦ Las estrategias combinan en diferentes formas y cantidades
los capitales con los que cuentan las personas.
♦ Los capitales son de orden social, humano, físico, financiero y
natural.
♦ Los capitales se encuentran condicionados para su utilización en las estrategias por las estructuras y procesos de transformación, relacionadas con la organización gubernamental
y no gubernamental, que se rigen en función de reglas,
reglamentos y leyes.
♦ El acceso e influencia sobre los procesos condiciona también
el empleo de los capitales en las estrategias de medios de
vida sostenibles.
♦ Todo lo anterior se ve influenciado por el contexto de
vulnerabilidad conformado por factores externos fuera de
la influencia de las personas, los cuales tienen
características temporales, estacionales y son eventualmente imprevistos.
♦ El proceso anterior permite tener una aproximación como
modelo a una realidad existente en el Departamento de
Huehuetenango debido a la baja de los precios del café en
el mercado internacional. A pesar de las deficiencias como
cualquier modelo descriptivo, el enfoque de medios de vida
sostenibles es lo suficientemente amplio como para describir
patrones y tendencias susceptibles de ser cualificadas.
Además, es un método de diagnóstico rápido que permite a
❈18❈
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su vez proponer medidas rápidas de intervención. Una ventaja
más encontrada fue la libertad de los entrevistados de poder
realizar y exponer sus propios conceptos y definiciones de
los contenidos, reduciendo al mínimo la intervención externa en los datos e información recolectada.

D. Recolección de datos
El SLA como método de investigación de campo no requiere
de un riguroso diseño estadístico, por lo que se utilizaron
básicamente técnicas cualitativas de entrevistas individuales
y grupales para establecer las formas de ganarse la vida.
Posteriormente a las variables utilizadas, cuando correspondía, se les procesó internamente con análisis simples de estadística descriptiva y categórica que permitieron la definición
de perfiles y patrones de comportamiento.
La guía de entrevista se presenta en el anexo correspondiente.
Se incluyen todas las variables que se consideraron podían
describir los temas del enfoque de medios sostenibles de vida
como fue descrito anteriormente.

1. Grupos focales
Una técnica desarrollada especialmente en el área de
mercadeo para la obtención de datos e información sobre
variables cualitativas. El SLA exige como método la
participación activa de los entrevistados para la definición
y establecimiento de las variables en estudio, por lo que
los grupos focales fueron la mejor opción. Para su realización
se invitaron a personas de los diferentes grupos en estudio.
Se establecieron en conjunto las diferentes variables en
estudio. En la medida de las posibilidades, se procuró
❈19❈
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mantener activa la participación de los asistentes. En el
Anexo 1 se encuentra la guía de entrevista utilizada.

2. Informantes claves
Al igual que el método anterior, se buscó ampliar y
particularizar la información obtenida de los grupos focales.
Se utilizó también en aquellos lugares donde fue imposible
formar un grupo focal. Básicamente es una entrevista donde
se obtiene información sobre las variables en estudio. Permite
ampliar, diversificar, profundizar sobre diferentes temas.
Obviamente, la participación del entrevistado es mayor que
en los grupos focales. Otra ventaja de su utilización, es que
permite obtener información de orden personal como ingresos
económicos, los cuales son en algunos casos dífíciles de
obtener en grupos.

3. Encuestas y entrevistas
Cuando fue posible, se llenaron boletas de entrevista
individuales, especialmente para aquellas variables
cuantitativas en estudio como ingresos, producción,
cantidades de insumos, etc. Como se mencionó anteriormente,
estos datos sirvieron para construir los diferentes perfiles y no
con fines de inferencia de resultados.

4. Convocatorias y plan de visitas
Para la realización de los grupos focales y entrevistas
individuales, se contó con el apoyo del personal de algunos
de los proyectos e instituciones que trabajan dentro del área
❈20❈
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de estudio. Por ejemplo, programa DECOPAZ, Pastoral Social,
InterVida, etc. Conjuntamente con estas instituciones se diseñó
un plan de visitas que cubrieran los municipios en estudio. En
algunos casos, los contactos fueron no planificados al momento
de encontrarse en el lugar. A todos los entrevistados se les
siguió igual método de obtención de información.

E. Procesamiento de datos
Basados en el SLA se definió un patrón de comportamiento
de la población en estudio. Se utilizaron los datos estadísticos
en algunas variables para refrendar los resultados cualitativos
con los cuantitativos. En otras palabras, se definió un patrón
general que pudiera dividirse posteriormente dependiendo
de las particularidades en marcos descriptivos para productores, bienes y servicios, y población jornalera, tanto con
fines descriptivos como comparativos.
La recolección de datos tuvo como resultado el establecimiento de los capitales mencionados por los entrevistados,
estrategias utilizadas para la conservación y/o incremento
de los mismos, los resultados o salidas obtenidos como
consecuencias de la aplicación de dichas estrategias, los
niveles de acceso e influencia al manejo de los capitales con
que cuentan los entrevistados, y las expectativas a futuro de
los patrones establecidos.
Colateralmente, se realizó una investigación sobre las leyes
y políticas locales, regionales, sectoriales y nacionales que
tuvieran alguna relación con los temas tratados. Esto con el
objetivo de ampliar datos sobre el acceso e influencia de las
poblaciones en estudio acerca de las alternativas externas
que pudieran existir. Se buscó tambien ampliar la información
❈21❈
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sobre la vida asociativa mencionada por los entrevistados,
especialmente con organizaciones y proyectos de desarrollo
funcionando en el área en estudio.
Se unieron ambas fuentes de información y se establecieron
las diferentes interacciones entre cada uno de los elementos
encontrados. Posteriormente, se analizaron los factores de
acceso e influencia entre el marco de los medios de vida. Se
definió uno por cada grupo estudiado.
Se cotejaron los patrones de medios de vida encontrados
para determinar diferencias y similitudes. Se analizaron
alternativas propuestas por los entrevistados más otros desarrolladas de los hallazgos encontrados en el presente estudio.
Se validaron las propuestas con informantes claves. Finalmente, se desarrolló una serie de propuestas y recomendaciones basadas en el presente estudio.

III. Resultados
Como fue mencionado anteriormente, se siguió el patrón
propuesto por el enfoque de medios sostenibles de vida para
las entrevistas, por lo que de igual manera se utilizará para
la presentación de los resultados obtenidos, más algunas
apreciaciones y comentarios oportunos. Simultáneamente se
planterán algunos conceptos básicos sobre el enfoque de
medios de vida sostenibles, que permitan la mejor
comprensión por parte del lector.

F. Contexto vulnerabilidad
El contexto de vulnerabilidad comprende el ambiente
externo en el cual viven las personas. Las diferentes formas
de ganarse la vida o medios de vida que las personas utilizan,
❈22❈
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al igual que la disponibilidad de recursos, se ven afectadas
por tendencias críticas, estacionales y repentinas (shocks),
sobre las cuales se tiene poca o ninguna influencia. Como
ejemplos, una alteración internacional de los precios del café
u otros productos, incremento de los costos de los insumos,
situaciones políticas intempestivas, terrorismo. Las tendencias
pueden estar asociadas a aspectos poblacionales, de recursos,
tendencias económicas nacionales e internacionales, tendencias en las políticas de gobierno o tecnológicas. Por otro lado,
los cambios repentinos o shocks se relacionan con aspectos
de salud humana, de origen natural como catástrofes,
inundaciones, etc., económicos, conflictos sociales, y por salud
fitosanitaria. La estacionalidad influencia los aspectos de
precios de productos, volumenes de producción, salud y oportunidades de empleo.
No todos los cambios son negativos, pues en algunos casos
proveen y mejoran los capitales de las personas. Un caso sería
una subida en los precios del café, lo que traería mayor riqueza
económica a un país, familias, personas. En el café, el dicho
popular que reza: “La tristeza de unos es la alegría de otros”
se representa perfectamente: una sequía o inundación en
Brasil, beneficiaría al mundo productor de café al reducirse
la oferta mundial y subir los precios. El contexto de vulnerabilidad cae fuera del control de las personas normalmente,
por eso la importancia de su relación con las estructuras y
procesos de transformación, las cuales al ser modificadas
proveen mejores oportunidades a los pobres.

5. Ambiente
Si al momento se tuviera que definir en pocas palabras la
complejidad del ambiente local, podría decirse que la
❈23❈
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dependencia de Huehuetenango a la economía del café se
nota en todos los grupos y estratos sociales y económicos.
Generando empleo para más de las 2/3 partes de la PEA
departamental, el efecto es inmediato a los hogares. La baja
de los precios del café, los cuales oscilaron entre los Q300 y
Q400 en la cosecha anterior (2000-2001), no consiguieron ni
siquiera equiparar los costos de producción estimados en Q600
en el mejor de los casos de los cuales poco más de la mitad
corresponde a mano de obra utilizada por quintal de café oro
producido. Como resultado, un 25% de los caficultores ha
abandonado los cultivos en su totalidad, según estimaciones
de la ANACAFE, y más aún lo harán durante el año 2002. Esto
es: no han limpiado los cafetales, no abonan, y no cosechan o
reducen el número de cortes. Esto tiene un efecto directo en
los niveles de producción y productividad de los cafetales. El
fenómeno fue más marcado en la zona de Barillas y Jacaltenango, ya que se produce café duro (HB) y Prime, los que
tienen un mercado más restringido y con un menor precio. En
algunas de las entrevistas se mencionaron precios de Q200 a
Q280 por quintal pergamino durante la cosecha 1999-2000.
Otro grupo de caficultores restringió en número las prácticas culturales, esto es, limpiaron una sola vez; fertilizaron
una o dos veces de tres; cosecharon una o dos veces de tres a
cuatro que son las normales. Todas ellas prácticas que incidirán
en la entrante cosecha reduciendo el volumen de producción.
Otro grupo minoritario continuó sus prácticas habituales o
combinación de reducción de prácticas culturales, resiembra
de cafetales, e incluso incremento del área sembrada, lo cual
se observó especialmente en las zonas productoras de café
estrictamente duro. En algunas de las plantaciones grandes
se está utilizando el fertilizante disuelto en agua y aplicado
directamente a las plantas, lo cual reduce el volumen de
fertilizante a utilizar y costos de aplicación al requerir de
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menos mano de obra. En todos los casos se observó una
tendencia a la reducción de costos de producción.
El conocimiento popular por la baja de los precios del café
varía según los niveles de producción y grado de ruralidad de
los grupos de productores. Los mayoritarios tienen un
conocimiento, aunque general, bastante acertado en cuanto
a las causas de la baja de los precios, atribuyéndola
especialmente al exceso de oferta mundial fuertemente
influenciado por Vietnam. Con los productores medianos, la
información generalizada no está principalmente centrada
en Vietnam, sino en ciclos recurrentes de alza y baja de precios
del café. Muchos consideran que el precio llegará al menos a
Q600 en la próxima cosecha. Son éstos, principalmente, quienes
han continuado incrementando el área sembrada. Los
productores minoritarios con alto grado de ruralidad consideran
que el precio bajo se debe a que el Gobierno de los Estados
Unidos no está de acuerdo con las políticas nacionales del
Gobierno actual. Por lo que puede concluirse que existe
información sobre las causalidades del comportamiento de los
precios del café fragmentada, incompleta y poco confiable.
Para todos los grupos, el conocimiento sobre la producción
de café como cultivo es muy alta, con producciones en algunos
casos hasta de 3.5 quintales de café por cuerda (1 manzana=16
cuerdas de 25 varas), estando el promedio alrededor de los
2.3. Son buenos productores en su mayoría, con algunas
correcciones que pueden optimizar el producto, especialmente en el beneficiado. Sin embargo, es relativamente poca
la información de la industria del café: lo que sucede después
que los productores han vendido el grano al intermediario o
firma exportadora.
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Los principales problemas que existen en este momento,
identificados por los productores, fueron los relacionados con
la baja del precio del café e incrementados por las recientes
políticas fiscales de incremento e imposición de impuestos
adoptadas por el Gobierno, lo cual incrementa más los costos
de vida al aumentar el precio de los insumos, transporte,
mano de obra. En tanto co-existe en el país una baja en las
ventas y alza de mercaderías para comerciantes y proveedores
de servicios; en algunos casos y localizaciones geográficas
tradicionalmente asociadas al trabajo con el cultivo del café
se observa una disminución de la demanda de mano de obra
local, asociada a migración hacia otros municipios del país
como Ixcán, o al extranjero: México y Estados Unidos.
El caso de Barillas, donde las posibilidades de diversificación productiva son mayores para otros cultivos como cardamomo, pimienta, caña de azucar, ganado, achiote, y especies
frutales, la vulnerabilidad ante la baja de precios del café se
reduce por compensación de diferentes fuentes de ingresos.
Se tienen dos cosechas de maíz para los meses de octubrenoviembre y abril-mayo. La cosecha de cardamomo antecede
a la del café, al igual que la pimienta y achiote. La producción
de banano y frutales es a lo largo del año. Esto les permite
cierto grado de distribución más uniforme y menos vulnerable
de ingresos económicos. Sin embargo, al no tener mercados
directos con compradores mayoritarios sino estar más
supeditados a los intermediarios, los precios se mantienen bajos
por exceso de oferta local. De igual manera, no existen
facilidades para la industrialización de productos agropecuarios.
Los municipios como San Pedro Necta, La Democracia y La
Libertad, con menos posibilidades de diversificación inmediata
por condiciones agroecológicas, tienen mucho más agudizados
los efectos de la baja del precio del café. El café rige la
mayor parte de la vida económica de los hogares. A pesar de
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no poder demostrarlo, da la impresión que actualmente la
tendencia de migrar hacia México o Estados Unidos va en
aumento en los municipios con estas condiciones. Otro
indicador a ser estudiado podría ser el aumento de la
delincuencia por parte de bandas organizadas, el cual
aparenta incrementarse en estos municipios en comparación
con Barillas, por ejemplo.
Al momento de pedir priorizar los problemas la respuesta
fue directa: encontrar mejores precios al café, debido a la
dependencia económica que el Departamento de Huehuetenango tiene del cultivo del café. En la medida que los precios
del café mejoren, así lo hará la economía local. Resumiendo
en términos populares y coloquiales: “No hay precio para el
café”. Esto se traduce en una contracción de los gastos
familiares y depresión de las actividades comerciales. “Nadie
quiere gastar sino guardar su dinero”. O dicho de otra manera:
“Lo que se vende lo quieren barato; lo que se compra está
muy caro”. Coloquialmente, lo que es bueno para el café es a
su vez bueno para Huehuetenango.
Las alternativas de solución identificadas por los entrevistados fueron orientadas en términos generales, ya que la
mayoría de las personas entrevistadas desconocía las variables
que influyen sobre los precios mundiales del café. a) Muchos
esperan una mejora de los precios por efecto de una sequía o
helada en Brasil. b) En los productores mayoritarios y
asociaciones de pequeños y medianos productores se observó
una tendencia a buscar un comprador en el exterior para
vender directamente y mejorar diferenciales en el precio
como efecto de la eliminación de la cadena de intermediarios.
La primera alternativa se encuentra fuera de control, y aunque
sucediera, sería únicamente por una cosecha, sin ser nunca
sostenible. La segunda opción es relativamente más viable
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en virtud del nombre que lentamente va tomando el café
tipo Huehuetenango en los países consumidores. ANACAFE,
al momento, provee listados de posibles compradores, además
de una serie de servicios relativos al procesamiento, empacado
y exportación de café. No tiene un servicio de conexión directa
productor-comprador. De manera individual, para la mayoría
de los productores, convertirse de productores puros a productores comercializadores será una tarea muy difícil por la serie
de nuevos conocimientos que deben ser aprendidos
(entiéndase conceptos de computación, mercadeo, mercados,
algo de inglés, conocimiento básico sobre los conceptos de
bolsa de valores, ventas a futuro, entre otros). La vida
asociativa, como el caso de ASOBAGRI recibiendo el apoyo de
CECI-AID, demuestra que de esa manera se pueden suplir las
condiciones y requerimientos necesarios para el comercio
internacional del café y por lo tanto, una mejora en el precio
al reducir la cadena de intermediación. Lo anterior en tanto
se tenga una institución cooperante que apoye principalmente
en los conocimientos necesarios para pasar de un estadio de
productor puro a productor-comercializador de café. Y que los
directivos y asociados aprendan y apliquen la información
recibida por las organizaciones cooperantes para cuando éstas
hayan terminado su trabajo.
Las acciones emprendidas por los productores han tenido una
tendencia general hacia la reducción de costos de producción
ya que la mejora de precios se encuentra al momento fuera de
toda influencia de la mayoría. Algunos productores mayoritarios
han hecho algunos intentos de comercialización: por ejemplo,
algunas plantaciones de La Libertad y San Pedro Necta han
logrado ubicar parte de su producción a importadores directos
de los Estados Unidos y Europa. Otros, también mayoritarios,
han participado en eventos internacionales de catación y han
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logrado ubicar una pequeña parte de su producción directamente y posicionar en el mercado una marca, lugar de producción u origen por la calidad del café. Algunos caficultores
pequeños y medianos, por medio de asociaciones, han logrado
ubicar el 100% de su producción en nichos de mercado justo.
Un grupo minoritario de productores logró precios superiores
a los US$110 dólares con compañías exportadoras que
compraron localmente. La mayoría de los productores sin vida
asociativa ha tratado de mejorar mínimamente el preció con
el intermediario que les compra, tanto en los municipios como
en la cabecera departamental, con resultados generalmente
poco prometedores. Existen pocos casos en los cuales
productores independientes y asociados han tomado la
iniciativa de procesar y comercializar su propio café. Aunque
los volumenes que se manejan son relativamente muy bajos
para resolver la situación financiera actual, han logrado precios
entre Q18 y Q25 por libra, con volumenes anuales de venta de
alrededor de 30 a 40 quintales. El costo aproximado por libra
de café tostado, molido y empacado fue alrededor de los Q8 a
Q10. Durante el estudio se tuvo la oportunidad de observar
algunos casos a nivel de mercado y con microproductores con
plantaciones de menos de 5 cuerdas de café. El precio de venta
de café tostado y molido en el mercado local municipales osciló
entre los Q4 y Q6. El precio pagado por los intermediarios para
café pergamino fue en el orden de los Q280. Según el estudio
realizado por el Ministerio de Trabajo y la Organización
Internacional para las Migraciones, anteriormente citado, el costo
por quintal de café oro para la cosecha 2000-2001 tuvo un costo
de producción promedio de Q330.
Los productores esperarían una mejora de los precios por
compra directa, pero desconocen los mecanismos necesarios
para realizarla. Por otro lado, los volumenes de producción
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en muchos casos no son los suficientes como para llenar los
requisitos de transporte y embarque, equivalente al mínimo
de 500 sacos de 100 libras (un contenedor). En su defecto,
esperarían apoyo externo a ellos mismos para suplir las
deficiencias de información. A la fecha no existe ninguna
iniciativa sistematizada para realizarlo, como podría ser una
institución dedicada a apoyar, al menos informativamente,
sobre el Comercio Justo (Fair Trade), Comercio Libre (Free
Trade), cafés sostenibles (orgánico, sombra y comercio justo)
en el departamento. De igual manera no existe un
conocimiento sólido y a profundidad de las calidades de taza
(cataciones) del café producido en Huehuetenango y sus
posibles “sub-tipos”, lo cual tiene un fuerte potencial en el
mercado del café de especialidades, donde las cantidades
son relativamente importantes. Los compradores exteriores
tendrían por bien apreciada la mayor cantidad de información
que pudiera proporcionárseles sobre un potencial café de
especialidades.3 y 4
Por otro lado, no se pudo determinar alguna iniciativa de
ONG u OG que promoviera la diversificación de cultivos de
una manera articulada a los otros componentes requeridos
para migrar de un cultivo a otro, tales como asistencia técnica,
créditos apropiados, búsqueda y localización de mercados,
etc. De manera individual, algunos caficultores han iniciado la
producción de hortalizas como tomate, chile pimiento, pimienta,
para un mercado estrictamente local, el cual perfila un corto
futuro y una posible baja de precios por una sobreoferta local.

3

Encuesta sobre café sustentable en el mercado de especialidad de
América del Norte. Giovannucci, D. Summit Foundation y otros. 2001.
4
Sustainable coffee at the crossroads. Rice, P., McLean, J. The Consumer´s
Choice Council. USA, 1999.
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6. Café e ingresos
Dentro de la guía de entrevista se incluyó una serie de
preguntas que trató de establecer la medida en la cual el cultivo
del café es importante en la forma de ganarse la vida económica
de las personas entrevistadas. De manera cualitativa a) Los
productores mayoritarios que no contrajeron deudas significativas
y que realizaron inversiones diversas, por ejemplo, inmuebles,
rentas, negocios, etc., diferentes al café, se encuentran menos
vulnerables a la baja de precios por suplir con diferentes fuentes
su presupuesto. b) Otro grupo lo constituyen los productores
mayoritarios con inversiones diversas pero con deudas bancarias
o compañías compradoras de café. Éstos tienen que obtener
recursos de otras fuentes de ingresos para cumplir en el mejor
de los casos con los compromisos adquiridos, o en su defecto,
perder las garantías hipotecarias que en la mayoría de los casos
comprenden las mismas plantaciones de café. Durante el estudio
se conocieron algunos casos.
Entre los medianos y pequeños productores, quienes en su
mayoría no han logrado diversificar sus inversiones y con menor
capital financiero, el área de servicios parece ser una
alternativa significativa, pues muchos ofertan mano de obra
tanto en el café como en otros cultivos en México y Estados
Unidos. Localmente, algunos buscan empleo en instituciones
empleadoras privadas o gubernamentales, o en trabajos propios
como mecánica, carpintería, estructura metálicas. Otro caso
ha sido el uso de los vehículos particulares de estos productores
como medio de transporte público de personas y carga. Para
ampliar el caso, el costo de transporte por camioneta de
Huehuetenango a Jacaltenango es de alrededor de Q15. Hacer
el mismo trayecto en vehículos particulares en varios transbordos cuesta no menos de Q30. La situación financiera de
algunos productores ha llegado a ser tan grave que por deudas
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han sido embargadas propiedades de cultivo y bienes ajenos
como casas, vehículos, maquinaria, lo que los ha llevado a
realizar una serie de innovaciones estratégicas para alcanzar
parcialmente algunos logros de vida.
Un grupo de personas asalariadas ha tendido a migrar a
localizaciones geográficas dentro y fuera del departamento
que provean de oportunidades de trabajo mejor pagadas,
migrando una parte de la PEA hacia Ixcán, costa sur de
Guatemala, México (Cancún, Campeche, Tabasco y Chiapas),
y Estados Unidos. Existen comunidades en todos los municipios
visitados donde mencionan que al menos 2/3 partes de los
hogares tienen a un familiar de segundo grado de consaguinidad
y primero de afinidad en los Estados Unidos. El efecto es por la
remesas del exterior enviadas en su generalidad mensualmente.
Un promedio muy aproximado sería de US$200 mensuales por
persona en Estados Unidos, esto antes de los sucesos del 11 de
septiembre de 2001. Es muy probable que a partir de entonces
la tendencia del monto de las remesas se irregularice y reduzca.
Otra observación importante es la poda de los árboles que
utilizan para sombra del café, Chalum, Paterna, Cushin (Inga
spp) y Gravilea (Gravillea spp), los que han sido trabajados
últimamente para obtención y venta de leña como medio de
incrementar los ingresos del área de producción. De
continuarse esta práctica tenderá a volver en cierto modo al
café de sol, con el incremento del uso de fertilizantes, o en su
defecto baja de la producción; sin mencionar el efecto sobre
los hábitats de las aves migratorias. La práctica fue común en
las áreas visitadas, a excepción de Barillas, donde se observó
mayor conservación de la cobertura vegetal, en parte porque
muchos de cafetales aún se encuentran con sombra natural
propia de la región, por lo que disponibilidad de leña es mayor
para la población y la demanda menor por la concentración de
población por kilómetro cuadrado.
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En el ámbito internacional se conoce de la tendencia decreciente de los precios de café en los últimos diez años, con
excepción del año 1997, donde se tuvo un repunte en los precios
por baja de la oferta internacional por parte de Brasil. Entre
los productores entrevistados se determinó el conocimiento
generalizado de la fluctuación de precios, los llamados “años
de vacas flacas y gordas”. Sin embargo, da la impresión que
mantienen las mismas expectativas de los años anteriores ante
nuevas variables que han afectado los precios en los últimos
años, como la producción de Vietnam y la tendencia a la
disminución del consumo per cápita de café en los países
consumidores por competencia directa de otras bebidas.
Esperan que el comportamiento de los precios del café siga las
mismas tendencias, por ejemplo, de los años 1994 y 1997 con
elevaciones súbitas. Salvo cambios drásticos en el estado actual
del consumo y comercio del café o por factores climatológicos,
en los próximos años no se vislumbra un nuevo panorama que
no sea la tendencia a la baja del precio o en el mejor de los
casos, estabilización alrededor de los US$50-60 por saco. En
algunos casos y debido al rumor de la baja de los precios por el
Gobierno de Estados Unidos mencionado anteriormente,
esperan a que al terminar el presente Gobierno de Guatemala
el precio mejore.
En cuanto a la utilización y distribución de los ingresos económicos familiares, puede decirse que en principio sirven para
llenar el presupuesto del área productiva con las prácticas
culturales mínimas y reducción de la demanda de mano de obra.
En segundo plano para llenar el presupuesto básico familiar; y
en tercer lugar, ahorro como medio de disponer liquidez de
efectivo por cualquier eventualidad. Podría decirse que, como
regla general, se lleva una política financiera muy conservadora
con una consecuencia de reducir la economía local. La disposición
❈33❈

Estrategias de vida de las personas relacionadas con el café f
f

de los ingresos por concepto del café es llevada básicamente
por el propietario de la explotación que en la mayoría de los
casos y salvo particulares excepciones, son hombres. Las mujeres
disponen indirectamente de algunos ingresos por la asignación
de los gastos del hogar. El mismo patrón se observa en otros
medios de vida del país.
En relación con el cultivo del café, como se estipuló en el
protocolo del presente estudio, fueron clasificados en: grupo
de productores, grupos de comercializadores o intermediarios,
grupo de prestadores de servicios y bienes (comerciantes) y
grupo de asalariados del café (trabajadores del café). Cada
uno de los grupos ha seguido una estrategia apropiada, pero
en términos generales se puede definir en tres líneas de
acción: a) reducción de costos de producción, b) diversificación de ingresos en los cuales los grupos más vulnerables
han sido más flexibles al cambio, y c) reducción de gastos
familiares a los estrictamente escenciales.

7. Seguridad alimentaria y económica
Otro de los comportamientos generalizados entre los
entrevistados fue con respecto a la seguridad alimentaria
familiar. El patrón es básicamente similar al seguido por el
agricultor guatemalteco en general: en su mayoría obtienen
maíz para autoconsumo en asocio con frijol, chipilín y otras
hierbas, ayotes, frutas, y eventualmente tubérculos como
malanga y yuca; quedando para la venta algunos excedentes.
Los alimentos que deben ser adquiridos son los que no
producen: arroz, harina, abarrotes, etc.
En un ciclo de ingresos, los meses de la cosecha son los
que proporcionan mayor liquidez familiar; esto es, del mes
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de diciembre a abril. Los meses que mayores egresos
representan son de junio a septiembre, por los gastos necesarios para las prácticas culturales que tienen que realizar,
especialmente fertilización y limpias. Zonas más biodiversificadas como Barillas tienen ingresos más distribuídos a lo
largo del año por la variedad de cultivos y los diferentes ciclos
de mercados. Las remesas del exterior pueden ser
consideradas fijas o sostenibles (asumiendo que no existe una
deportación), ya que la mayoría de los entrevistados las recibe
periódicamente, aunque se esperarían variaciones a partir
del 11 de septiembre de 2001. La fluctuación estacional y del
ciclo de vida de los cultivos hace la disponibilidad de los mismos,
especialmente en lugares con relativa poca biodiversidad
climática. Barillas, como se mencionó anteriormente, es el
área con menor fluctuación, en tanto que en áreas como Santa
Bárbara y San Juan Atitán la estacionalidad es mucho más
marcada. Anteriormente, esto era compensado con la tenencia
o arrendamiento de tierras en zonas bajas para la siembra del
maíz, condición que se ha venido reduciendo en función del
tiempo. Sin embargo, los mercados cada vez más surtidos y
con mayores facilidades de transporte suplen las carestías
locales por lo que los recursos económicos en efectivo se hacen
más necesarios para su obtención.
En cuanto a la calidad de la dieta, es probable que la
modificación más significativa para los productores
minoritarios sea la cantidad de proteína de origen animal
consumida durante el año, especialmente la proveniente de
la carne de res y pollo. Ésta variará en función de los ingresos
según período del año, siendo mayor el consumo en la época
de mayores ingresos; o sea, durante la cosecha del café. Al
reducirse los ingresos principales provenientes del café, la
calidad de la alimentación se verá afectada en el consumo
de proteína de origen animal, ya que habrá menor consumo
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de carne, leche y huevos. Podría esperarse algún incremento
en los casos de desnutrición proteico-calórica atendidos por
los centros asistenciales especializados. Durante el estudio
no se encontró entre los entrevistados alguna observación
sobre períodos de escasez severa que provocaran trastornos
a la salud de los mismos, como el caso del oriente del país.
La presentación de enfermedades parece seguir el mismo
patrón de las enfermedades más comunes para el país. No se
tuvo conocimiento de incrementos en los períodos de escasez
a lo largo de los años; sin embargo, en la actualidad, sí se
considera como un tiempo de constricción a lo superfluo con
el fin de mantener las escencialidades.
Por el lado de la seguridad económica, se mencionó
anteriormente que el dinero en efectivo tiende a suplir los
requerimientos alimentarios. Las estrategias utilizadas van
encaminadas a mantener un presupuesto familiar que les
permita sobrevivir con ciertas características. Una forma de
tener efectivo para la producción es a través del dinero propio
o por medio de créditos. Con respecto a éste último, los
destinos usuales de los préstamos están relacionados con
necesidades familiares y con el mismo cultivo: compra de
insumos como fertilizantes y para capital de trabajo utilizado
en el pago de mano de obra empleada en la cosecha,
beneficiado, etc. En el presente estudio no se encontró a
ninguna persona que tuviera un préstamo para ampliación de
área sembrada y los que lo estaban realizando lo hacían por
sus propios medios. Los trabajos de infraestructura en las
zonas de producción son de mantenimiento y no de ampliación
o construcciones nuevas. Eventualmente, esto afecta
directamente en la inversión en infraestructura de mitigación
al medio ambiente como recicladores de agua, manejo de
desechos sólidos (pulpa) del beneficiado, instalaciones
mejoradas para los trabajadores, etc. Relativamente fueron
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muy pocos los entrevistados que tenían créditos nuevos para
el cultivo del café, la mayoría tenía adelantos de cosecha que
tuvieron que utilizar para sobrevivir.
Las fuentes de financiamiento más comúnes en el área de
estudio son: bancos del sistema, cooperativas de ahorro y
créditos, compañías compradoras, compradores mayoritarios
individuales y prestamistas locales. Dependiendo de la fuente
de financiamiento así es la accesibilidad a la misma. Para los
productores mayoritarios sin compromisos financieros las
facilidades en los bancos del sistema son mayores; las cooperativas, conformadas especialmente por medianos y pequeños
productores, sirven únicamente a los socios; los compradores
mayoritarios individuales y compañías compradoras tienen
cierta predilección por los grandes y medianos productores; y
los prestamistas para todos sin distinción. En cualquiera de los
casos usualmente se requiere de garantías hipotecarias y/o
solidarias y fiduciarias. Las acciones de créditos encaminadas
por la ANACAFE y el Gobierno aún no se encuentran en
operación. Las compañías exportadoras anteriormente
dispuestas a adelantar dinero por cosecha, en la actualidad lo
hacen con cautela y con aquellos productores que los proveen
con café estrictamente duro. Las tasas de interés varían, y
pueden ir desde un 12 a 20% anual en cooperativas; 25% a 30%
anual en los bancos del sistema; y hasta un 15% mensual con
los prestamistas locales. El grupo menos favorecido es el del
pequeño productor no asociado, quien únicamente tiene acceso
a los prestamistas locales. Algunos de los productores
mencionaron tener aún deudas con compañías compradoras y
bancos del sistema de la cosecha anterior.

❈37❈

Estrategias de vida de las personas relacionadas con el café f
f

8. Variaciones en los ingresos económicos y empleo
Ya que Huehuetenango depende del cultivo del café,
igualmente las oportunidades de trabajo lo hacen. El
incremento de uso de mano de obra es durante los meses de
la cosecha para la mayoría del departamento. De manera
muy gruesa, Huehuetenango produce alrededor de 650,000
quintales pergamino, lo que representa alrededor de 3.25
millones de quintales cereza, que a su vez es igual número
de jornales requeridos durante el período de cosecha de
noviembre a abril de cada año en el departamento. A esto
habría que sumarle la mano de obra requerida para las otras
prácticas culturales como limpias, abonado, desombre,
beneficiado, viveros, etc. ANACAFE estima alrededor de 14
jornales por quintal de café oro producido, lo que da una
idea de la importancia del cultivo en el Departamento de
Huehuetenango. Según un estudio realizado en 2001 por el
Ministerio de Trabajo y la Oficina Internacional de Migraciones,*
por concepto de café Huehuetenango produjo para la cosecha
2000-2001 un total de 71,243 empleos, de los cuales 31,062
fueron permanentes, y el resto temporales, lo que representó
cerca de un 10% del total del país. Se espera que para la
presente cosecha se reduzca en un 30% más la actividad de la
cosecha pasada.
En los períodos de poco empleo en el café, las estrategias
laborales van hacia otros cultivos como caña de azúcar en la
costa sur y Chiapas, cardamomo en Ixcán, siembra de árboles
forestales en Estados Unidos. Parte del tiempo es invertido en
los cultivos propios como maíz y frijol principalmente, y otros
dependiendo de la zona. En los casos en los cuales el propietario
*

Ver nota 3 y 4 en pagina 30.
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no puede atender directamente los cultivos propios contrata
mano de obra local incrementando las oportunidades de
trabajo. En las condiciones de los precios actuales, la estrategia
es reducir costos a través de la consecuente reducción de
prácticas laborales, y por lo tanto de mano de obra.
Lo que viene siendo una práctica cada vez más difundida es
la dependencia de las remesas familiares enviadas del exterior.
Es difícil establecer la proporción exacta de hogares con
parientes que envían remesas del exterior, pero en una
aproximación personal muy gruesa podría decirse que
dependiendo del municipio varía de la mitad a 2/3 partes de
los hogares. La razón, en parte, son las redes solidarias creadas
en Estados Unidos por personas provenientes de la misma aldea,
municipio o grupo étnico, quienes apoyan a los recien llegados
para su ubicación en los lugares de destino. También es difícil
estimar cuántos reciben remesas mensualmente, pero
eventualmente podría estimarse al menos el 50%, con un
promedio de US$200. Una cuarta parte de las personas migradas
estaría enviando remesas cada tres meses, y la otra cuarta
parte de manera eventual. La distribución de las remesas van
en principio para alimentación y pago de mano de obra para
los cultivos. Otro destino importante es la mejora o ampliación
de construcciones de vivienda. El resto va hacia ahorro, escuela
de los niños y compras varias, especialmente de electrodomésticos.
Los productores mayoritarios tienden a tener una mayor
diversificación de destinos.
En lo relativo a las expectativas a futuro de los ingresos
económicos, se encontraron opiniones sobre la necesidad del
productor de mantener cierta paciencia para soportar la baja
de precios y no migrar completamente a otro cultivo. Se cree
que algunos productores dejarán el café, especialmente los
que producen cafés Premium y Lavados (cafés de baja altura),
❈39❈
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pues son los que tuvieron peores precios. Por otro lado, los
productores que abandonaron cafetales tendrán una fuerte
reducción en la siguiente cosecha. De continuar la baja de
precios otros productores abandonarán el cultivo, produciendo
una baja en los volumenes de café, lo cual probablemente
podría mejorar los precios del café de Huehuetenango, no
por efecto del mercado mundial, pues aparentemente la
producción de Guatemala no es significativa como para
alterarlo, pero por baja en la oferta de los cafés de Guatemala,
y especialmente tipo Huehuetenango, en contraste con los
cafés de baja altura ofertados mundialmente por Vietnam y
Brasil, este último con la segunda cosecha más abundante en
toda su historia para 2002. Sí se espera una mejora, un repunte
en los precios, en una o dos cosechas en los próximos tres
años para cafés especiales y de altura, abriéndose una
oportunidad para los cafés tipo Huehuetenango.
Una observación final: la significancia de la producción de
cafés duros (HB) y estrictamente duros (SHB) del tipo Huehuetenango, estaría en relación con el grado de conocimiento que
tenga el consumidor y los importadores-tostadores de los
mismos.* Esto es, no necesariamente un café por ser estrictamente duro tiene asegurado un nicho de mercado. La variedad
de gustos en sabores por parte de los consumidores puede dar
espacio a regiones productoras como Huehuetenango para que
sean consideradas como productoras de diferentes tipos y subtipos de cafés, algo así como las zonas productoras de vinos en
Europa. Además, la mayoría de los cafés ofertados son mezclas
de varios tipos alrededor del mundo.
Por lo anterior, se deduce que las personas tienen recursos
con los cuales puede alcanzar medios de vida. Para el caso de
Ver nota 3 y 4 en página 30
❈40❈

f Pedro Alberto Guzmán Mérida
f

Huehuetenango, el café es uno de ellos, como se comprenderá
a continuación.

G. Capitales
El principio es que cada persona necesita de un rango de
activos, o capitales, o entradas (este último en un enfoque
de sistemas) para alcanzar resultados positivos en sus medios
de vida o formas de ganarse la vida. Se entiende que una sola
categoría de capitales o activos no es suficiente para alcanzar
la diversidad y cantidad de resultados o metas requeridas.
Esto es particularmente cierto en las poblaciones en estado
de pobreza, ya que normalmente tienen grandes restricciones
para accesar algunos de los capitales. Por ello tienen que
realizar una serie de innovativas maneras de correlacionarlos
entre ellos (los capitales) para alcanzar sus metas en cierta
medida. En tal sentido, éstos mantienen una estrecha relación
con el Contexto de Vulnerabilidad, ya que cualquier cambio
en éste puede afectarlos. Para esquematizar visualmente este
concepto, el enfoque de medios de vida sostenibles propone
el pentágono de capitales o activos.

Capital Humano

Capital Social

Capital Natural

Capital Financiero

Capital Físico
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La forma del pentágono puede ser utilizada para representar
esquemáticamente los capitales en conjunto, pues se considera
que el centro de la figura representa cero acceso a los mismos,
en tanto que el exterior el 100%. En esta base se pueden presentar
diferentes formas de los pentágonos por las diferentes
comunidades o grupos sociales dentro de las comunidades. Ya
que las condiciones y condicionantes que afectan el acceso a los
capitales varían en función del tiempo, al igual diferentes figuras
pueden desarrollarse para la misma comunidad o grupo social.

9. Capital Humano
El capital humano es representado por las habilidades,
conocimientos y buena salud necesarias que le permiten a la
gente desarrollar y ejecutar diferentes estrategias de ganarse
la vida para alcanzar objetivos de vida. Para el pobre puede
decirse que son los requerimientos mínimos necesarios para
sobrevivir. Para el presente estudio, se definieron participativamente estos conceptos, al igual que el de los otros
capitales. El capital humano está basado en la información y
la aplicación que se haga de ésta, ya que para la actualidad
junto al capital financiero y físico, constituyen las bases del
poder en cualquier ámbito. El principio es que para sobrevivir
y alcanzar objetivos de vida, todo ser humano necesita de un
mínimo de información que debe aplicar de manera práctica y
eficiente. No necesariamente tiene que ser alfabeto para
manejarla, ya que existe lo que se llama información empírica.
Obviamente, el ser alfabeto puede ayudarle a adquirir y
procesar más información utilizable y especialmente,
actualizarse con la “aldea global” que conforma el mundo
actualmente como efecto de la globalización. Uno de los meca❈42❈
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nismos más importantes de transmisión de información para
Guatemala sigue siendo el medio oral. Los aspectos de calidad de
la información también influyen en los resultados de la utilización
de la misma. En el último Informe sobre Desarrollo Humano 20015
las Naciones Unidas incluyen indicadores de Desarrollo Tecnológico
para categorizar a los países en función del capital humano.
Guatemala no aparece dentro de los resultados.

a. Visión y selección/deseos y orientación futura
Como se mencionó anteriormente, la regla general de las
estrategias actuales de sobrevivencia es la reducción de costos
y gastos en todos los órdenes del presupuesto familiar y
productivo. Similar a la tendencia actual de cautela del
consumidor en general y reserva en los medios financieros
disponibles, ya que las formas de recuperarlo son más
restringidas. Muchos de los caficultores entrevistados dependían
únicamente de los ingresos generados por la venta de café.
Algunos complementaban los ingresos con actividades menores
que contribuían al presupuesto familiar. En la situación actual
de precios bajos del grano, la mayoría ha iniciado estrategias
innovativas paralelas como migración en busca de trabajo, tanto
al interior del departamento, Guatemala, México y Estados
Unidos. Ahondando, se conoció de varios casos en los cuales
los productores habían alcanzado cosechas de entre 100 y 200
quintales pergamino tuvieron que migrar con el fin de obtener
ingresos adicionales. Esto supone una producción de entre 500
y 1000 quintales cereza, en un área sembrada de
aproximadamente 200 a 400 cuerdas ( entre 6 y 12 hectáreas).
5

Informe sobre Desarrollo Humano 2001 Organización de Naciones Unidas,
2001.
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En tiempos normales, este tipo de caficultor se encontraría en
el “despegue económico”, lo que significa que podría vivir únicamente de la renta producida por el café. Sin embargo, dadas las
condiciones de los precios actuales más alguna deuda pendiente
con prestamistas locales, bancos del sistema y/o casas
compradoras, se han visto forzados a obtener ingresos colaterales
para el pago de la deuda.
Otro punto interesante es observar cómo el promedio de edad
para migrar a los Estados Unidos ha ido en aumento, pues se
conoció de estos caficultores, así como de otras personas mayores
de 35 años. En términos generales, se tenía la tendencia del
migrante a los Estados Unidos como aquellos jóvenes en su mayoría,
que recurrían al trabajo externo en Guatemala por falta de
oportunidades. Ahora tiende a generalizarse dentro de la población
en la medida que se ven afectados los presupuestos familiares
por lo que los mismos cabezas de familia tienden a migrar.
Dentro de los aspectos de innovación ya se mencionaron
anteriormente las experiencias de algunos productores de
comercializar su producción en forma de café tostado y molido
igualmente, los procesos de diversificación en la inversión y
producción en los tres sectores. Invariablemente, la habilidad
innovadora irá en función directa a los volumenes y calidad
de información que los productores manejen individual o
asociativamente. Asimismo debe destacarse que son excepcionalmente pocos los productores que tienen iniciativas
importantes para localizar mercados externos y reducir la
cadena de intermediarios, al igual que iniciativas orientadas
a los cafés sostenibles (órganico, sombra y comercio justo).
Un cambio de productor de café tradicional, preocupado más
que todo en aspectos productivos, a un productor-comercializador moderno, significará un esfuerzo mayor que
probablemente no será superado por muchos productores por
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sí solos. La renuencia interior al cambio va a ser un obstáculo
importante, quizá por una cultura monocultivista paradójicamente creada por el mismo café.

b. Los cambios en las formas de producción
Otro fenómeno que se pudo observar fue la incorporación o
ampliación de cultivos diferentes al café. Dependiendo del
municipio, facilidades de infraestructura productiva y condiciones
climáticas del lugar, así fue el tipo de cultivo. Como se ha
mencionado, Barillas tiene la mayor biodiversidad, y por lo
consiguiente, la mayor diversidad de cultivos (pimienta, achiote,
cardamomo, canela, caña de azúcar, frutales). Aun con precios
relativamente deprimidos muchos productos encuentran
mercado, a excepción quizá de los frutales. En el caso de algunas
comunidades de La Libertad en donde existen sistemas de
minirriegos, algunos productores se ha dedicado al tomate. En
otros casos como San Antonio Huista, se ha logrado establecer
un mercado con comunidades de Chiapas y se han dedicado al
chile pimiento. En cualquiera de los casos, son mercados
limitados a cierto número de productores, por lo que su incidencia
en el contexto departamental no es significativa.
En zonas como Barillas, la diversificación se orientará al
cardamomo por poder producir en término de dos años. Al
momento, los precios internacionales del cardamomo
empiezan a ser atractivos por los próximos dos años. A ese
tiempo, la migración incontrolada a otros cultivos diferentes
al café crearán una sobreoferta en el mercado guatemalteco
deprimiendo los precios. La tendencia será similar en otros
paises productores de cardamomo, por lo que afectará el
mercado mundial de igual manera. La pimienta negra merece
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cierta consideración, pues es un mercado incipiente donde en
los últimos años algunos productores han estado ensayando.
Sin embargo, Vietnam duplicó su producción de exportación
en la última cosecha (2001), pasando de 20,000 toneladas
métricas para el año 2000 a 40,000, por lo que ha afectado
negativamente los precios en el mercado internacional. Este
tipo de información no era conocida por los entrevistados.
Ello trae como consecuencia la creación de nuevas
estrategias de producción regionales orientadas a llenar
pequeños nichos de mercado que se crean sucesivamente en
el mercado mundial. Esto sería aprovechando la capacidad de
migrar de un cultivo a otro que ha desarrollado el productor
guatemalteco. Es probable que los cultivos que requieran de
más mano de obra con producciones iniciadas a los dos años de
plantados y propios de las regiones de Guatemala sean los más
apropiados. Esto es con el concepto que primero se detectan y
conocen los mercados potenciales durante períodos estipulados
de tiempo, se produce, y luego se da la migración-diversificación a otro(s) cultivo(s) con mejores perspectivas al
momento de declinar los precios del café en el mercado
mundial. Es muy probable que el tiempo de los cultivos
sostenibles a largo plazo haya terminado en el mundo, y que
ahora se requiera de un productor mucho más flexible a los
cambios de hábitos de consumo y ciclos de producción. Bajo la
perspectiva de Toffler,6 sería una primera ola de producción,
compuesta por los países en vías de desarrollo, adaptada a una
tercera ola compuesta por los países consumidores del primer
mundo. Por otro lado, no hay que dejar a un lado la exploración
de nichos de mercado de consumidores nacionales residentes
en países desarrollados con un alto poder adquisitivo, y el
6

Toffler, A. La Tercera Ola. Plaza & Janes, España. 1980.
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eventual alto valor percibido que podrían ponderarle a productos
de origen o étnicos. Por ejemplo, café certificado procedente
de Soloma para consumidores en Estados Unidos, en donde la
calidad pasa a un segundo plano ante el valor de ser procedente,
certificado, de las zonas productoras de Soloma.
La otra tendencia, especialmente en las zonas de producción de cafés duros (HB) y Prime por debajo de los 3,000 pies
de altura, fue la de abandonar los cultivos dejándolos sin
limpias, fertilizaciones e incluso cosecha. Los precios alcanzados en la cosecha por estos grados de café fueron en el
orden de los Q250-Q280, muy por debajo de los costos de
producción y de los cafés de mayor altura. Según ANACAFE,
el costo de producción nacional por quintal de café oro sólo
en mano de obra e insumos para la cosecha 2000/2001, fue
de Q330. Barillas será uno de los municipios más afectados
por este efecto con la posibilidad de los productores de tener
que diversificarse. Esto señala que en el transcurso de los
próximos años se reducirá la producción de café en el
departamento, quedándose ésta restringida a las zonas de
producción de cafés duros (HB) y estrictamente duros (SHB).
La tendencia general del mercado mundial será a requerir de
cafés de mejor calidad ante la sobreoferta, especialmente
de cafés suaves (producción de robustas de Vietnam). A largo
plazo, las estrategias estarán encaminadas a la consecución
de calidades de café arábigo establecidas por las características edáficas y ecológicas de Latinoamérica diferentes
a las de Vietnam.
En conclusión, los resultados en la política de producción
de reducción de costos se han traducido en el mantenimiento
al máximo de la liquidez del productor, ya que en el momento
actual es uno de los mayores problemas. La misma política
bancaria del sistema imposibilita el acceso a medios econó❈47❈
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micos, salvo garantías que sobrepasan con creces los préstamos.
“Todos quieren vender y nadie quiere comprar” expresado
en términos de unos de los productores entrevistados. Al ser
el café dependiente de los consumidores, quiénes se
encuentran en los países desarrollados, el precio se rige por
las variaciones que se encuentren en ellos. A pesar de ser
una necesidad sentida entre los productores entrevistados,
la búsqueda local o interregional de nuevos nichos de
mercados sostenibles y diversificados se encuentra muy
restringida en el departamento. Sumado a esto, no se tiene
información suficiente de los mismos mercados, volumenes
potenciales, nuevas oportunidades, además de las
implicaciones de exportación que significarían al momento
de ampliarlos. Y, como se mencionó anteriormente, tampoco
se tiene mucha información sobre el mismo café ofertado,
los posibles subtipos de café Huehuetenango. Por lo anterior
estos, mercados se mantendrán sumamente restringidos a lo
local sin muchas posibilidades por el momento.

c. Información local circulante
Sobre las fuentes de información conviene segregar a los
grupos de productores. Los mayoritarios usualmente obtienen
información de la ANACAFE, casas comercializadoras y de los
medios de comunicación. Salvo raras excepciones utilizan otros
medios como la Internet, revistas especializadas y publicaciones
periódicas de mercados. Las asociaciones de medianos y
pequeños productores tienen apoyo de técnicos especializados
en mercadeo financiados por las instituciones cooperantes. La
información que posteriormente transfieren a los asociados es
mínima y, al igual que en el caso de ANACAFE, tiende a estar
más relacionada con aspectos productivos más que de mercados.
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Los productores medianos y pequeños no asociados obtienen
básicamente su información del vecino, de tal manera que se
crean los rumores como el mencionado anteriormente (castigo
de los Estados Unidos por el Gobierno actual de Guatemala)
sobre las causas de la baja de los precios en el mercado. Y en lo
general, de información proveniente de los medios masivos de
comunicación, la cual es poco especializada.
A pesar de que muchos de los productores mayoritarios
tienen mayores posibilidades de medios de información, muy
pocos lo utilizan, por lo que la información que manejan sigue
siendo en aspectos de directamente relacionados con la
producción. Esto puede ser parte la base que los hace en su
mayoría buenos productores de café. Los productores medianos
y pequeños no asociados son los que menos oportunidades
tienen de accesar fuentes confiables y diversas de información.
Los intermediarios de café son otras fuentes de información,
la cual eventualmente es sesgada por aspectos comerciales y
no necesariamente reflejan la realidad de la situación del café.
El otro factor importante por el cual no se difunden ni manejan
volumenes de información es el grado de analfabetismo total,
funcional y por desuso en los cuales se encuentra al país, lo cual
hace un productor poco ávido de información nueva y
diversificada de manera escrita. La comunicación oral sigue
siendo la principal en el país con sus consecuencias en cuanto a
la calidad de la misma. No se pudo determinar que la ANACAFE
tuviera un plan sistematizado y masificado de información sobre
mercados a los productores. Lo anterior ha hecho que el
productor en términos generales maneje más información
relacionada con la producción y no con los mercados y tendencias
mundiales que lo harían un productor más actualizado, tanto
individual como colectivamente.
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Una de las formas que puede afectar la información
incompleta o distorsionada es con respecto al rumor de la baja
de precios que actualmente se escucha entre los productores.
Muchos creen que la baja durará el tiempo que el actual
Gobierno permanezca, dos años. Posteriormente, el Gobierno
de Estados Unidos mejorará el precio. Y como efecto, algunos
agricultores han continuado la ampliación del área sembrada
esperanzados que en el transcurso de los próximos dos años
muchos productores se retiren, y cuando termine el Gobierno
actual y se mejoren los precios, se encuentren en una posición
ventajosa. Otra forma directa que afecta a los grupos excluidos
de información es la poca sustentación de misma por lo que
debería de tomarse como rumores nada más. Sin embargo,
esto no sucede en la práctica, y ante la carencia de una entidad
que rectifique la información, ésta se convierte en el estándar
para la toma de decisiones en el futuro.
La institución con la que el productor se encuentra más
vinculado es la ANACAFE, de la cual recibe principalmente
información productiva. Otros temas relacionados con
mercados internacionales es muy pobre, al igual que mercados
alternos del café, tales como café orgánico, sombra, comercio
justo, etc. El productor asociado estándar no conoce más
allá de saber que el café que le vende a la asociación es para
exportación. No hay popularización de esta información. Fue
interesante presentarles a algunas asociaciones copia de las
cataciones presentadas en la Internet por importadores del
café exportado por las mismas, las cuales no conocían. El mismo
patrón se observó con los productores mayoritarios, algunos
de los cuales sabían marginalmente de los mercados alternos
por información de los medios de comunicación y muy poco de
la ANACAFE. A pesar de esto, la información es fragmentada y
poco sustentada. Como dijo uno de los productores: “... hemos
❈50❈

f Pedro Alberto Guzmán Mérida
f

oído campanázos”. ANACAFE utiliza mucho los medios de
comunicación escrita (Prensa Libre especialmente), la cual es
de una relativa circulación en el país, por lo que el grado de
penetración en la mayoría de los productores pequeños y
medianos es limitada.
Se conoció de otras instituciones que se encuentran en el
área como asociaciones de productores, las cuales han buscado
y eventualmente encontrado nichos de mercado. Pareciera
que la Federación Nacional de Cooperativas de café de
Guatemala –FEDECOCAGUA– ha realizado más labor
departamental en vincular a los grupos de productores con
importadores del exterior, como es el caso de las cooperativas
de San Pedro Necta y La Democracia.
La información relacionada con el proceso productivo del
café es basada en una sólida formación que han recibido la
mayoría de los entrevistados. Esta capacitación ha sido de
dos maneras: a través de la ANACAFE especialmente y de
instituciones de desarrollo; y aprendiendo de las prácticas
culturales que se realizan en las plantaciones donde trabajan
eventualmente algunos de los mismos productores medianos y
pequeños. Aquí juega un papel importante la imitación para la
incorporación de nuevas prácticas. En la medida que los
productores ven que una práctica es aceptable porque
incrementa la producción y baja costos, tienden a imitarlo.
Son los productores innovadores quienes llevan el liderazgo en
ésta área, pero en el transcurso del tiempo la mayoría tiende
a imitarlos.
Ninguno de los entrevistados opinó que el café es un
producto manejado por el consumidor. Consideraron que el
café de Guatemala es uno de los mejores del mundo y que
esto lo pone en una situación ventajosa con respecto a otros
países. No conocen las experiencias exitosas de otros países
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en cuanto a mercadeo de cafés de “menor calidad que los
guatemaltecos” como fue evidenciado en el Encuentro de
Caficultores Chiapas-Huehuetenango, perdiendo la oportunidad
de aprender sobre la industrialización (torrefactura) y
comercialización que realizan las asociaciones de caficultores
de Chiapas.

d. Iniciativa de la población
A pesar de no poder considerarse un fenómeno sistematizado entre los productores, se han empezado a utilizar algunas
innovaciones de ajuste ante la economía actual en varias áreas
del cultivo del café. Por ejemplo, se está utilizando fertilizante
disuelto en agua, con lo que se reduce el número de aplicaciones y mano de obra casi con similares resultados para el
cultivo. Otra de las innovaciones que tomará auge en el futuro
inmediato es respecto a las chapeadoras mecánicas para la
limpia de los cafetales. Usualmente se ha utilizado mano de
obra, 1 jornal equivalente a 1 cuerda de 25 varas cuadradas.
Para realizar una manzana necesitaría 16 jornales. Con una
chapeadora mecánica se realiza una hectárea por día con un
operario, equivalente a unas 20 cuerdas. El efecto podría ser
desastroso para las oportunidades de trabajo de la población
local ya de por sí deprimidas. Otro ejemplo citado
anteriormente es la reducción del número de cosechas,
pasando de tres a cuatro que son las usuales a una o dos
como máximo. Como regla general en todos los órdenes del
proceso de producción, la menor inversión posible con baja
de costos. Una crisis sostenida por la baja de los precios podría
inducir a varios caficultores a optar por café modificado
genéticamente, el cual tiene la característica de paralizar el
proceso de maduración natural del grano y reactivarla a
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requerimiento del productor con la aplicación de agentes
químicos, reduciendo la cosecha a un corte. Esto supondría
un tremendo efecto negativo sobre el empleo, además de
una dependencia mayor de los países consumidores de café
que a su vez serían los productores de tales insumos.
Algunos de los productores mayoritarios y medianos, al igual
que asociaciones de productores, han utilizado el café
producido para comercializarlo tostado y molido. Los
resultados han sido satisfactorios aunque con pocas
probabilidades de crecer a corto plazo. Al no haber una cultura
de consumo de buen café en el departamento, el público
tiende a consumir café de baja calidad y precio. A esto se
suma la crisis económica que afecta a toda la población en
general, por lo que el café de calidad para consumo doméstico
no tendrá prioridad. Una marca local establecida varios años
atrás vende aún a Q12 la libra de café contra los Q20 a Q25
solicitados por los nuevos productores-comercializadores de
otros tipos de café de Guatemala. En los comercios de ventas
al detalle pueden observarse marcas nacionales de café con
una serie de ofertas en diferentes presentaciones, todas
buscando ubicar el producto en el mercado local. Ahora
pueden obtenerse cafés de origen de Guatemala más
comunmente que antes. Por ejemplo, existe en el mercado
una nueva marca (“Santa Isabel”) que promocionándose ofrece
por Q20 dos libras de café tostado y molido tipo Nuevo Oriente
certificado como café orgánico y de sombra. En cualquier
expendedor de cafés de especialidades de la Internet el mismo
café oscilaría entre los US$5 y US$8 por 400 gramos.
En los casos entrevistados de productores-comercializadores,
la mayoría utiliza otros servicios para la maquila del café,
incluyendo el empacado. En el caso de una asociación que
exporta FOB, el costo por quintal de café maquilado para
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exportación es de US$13.20, el que puede variar hasta US$20.
Por iniciativa interna, esta asociación de pequeños productores
ha dejado anualmente una mínima cantidad, alrededor de 60
quintales de los casi 6,000 que exportaron en la pasada cosecha,
el cual comercializan localmente de una manera bastante
artesanal. La asociación continúa siendo apoyada por organismos internacionales de desarrollo.
En otro caso, un productor mediano individual tiene cinco
años de comercializar su propio café con una venta al momento
de 36 quintales anuales. La maquila, tostado, molido, empacado
y comercialización la realiza el mismo. Todo lo aprendido e
incorporado a la práctica ha sido de manera individual, pues
no ha recibido capacitación en ninguna área. En los municipios
visitados, San Antonio Huista y Jacaltenango, se pudieron
observar iniciativas similares. Se tuvo la oportunidad de visitar
el área de la Laguna de Tziscao en el Municipio de Trinitaria,
Chiapas, México, en donde la Sociedad de Solidaridad “Lagos
de Colores”, una especie de cooperativa compuesta por 17
socios, ha iniciado una experiencia de maquila, tostado, molido,
exportación y venta local de un café duro (HB) producido
localmente. La situación afecta a todos por igual y genera
iniciativas que pueden ser compartidas con actividades que
fomenten la comunicación horizontal entre productores. Café
QuipTic, de Comitán, Chiapas tiene una experiencia más
avanzada en estos aspectos, y el Café La Selva, también de
Comitán, cuenta ya con tiendas con franquicia en Europa y
varios estados de la República de México.
Otra asociación de productores huehuetecos, con más de
15 asociaciones que agrupan a cerca de 10,000 agricultores
(ACODIHUE), tiene poco más de dos años de comercializar café
pero con un crecimiento muy lento. No han mejorado en ese
período el empaque y la promoción del café. Mantienen aún el
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apoyo técnico de un proyecto de desarrollo con fondos
europeos. Uno de los posibles mercados de exportación tuvo
que ser desechado por no contar con los medios necesarios de
beneficiado para asegurar la calidad total de la producción de
los asociados. Han tenido una experiencia poco positiva con el
procesamiento del café por haber elegido una maquinaria poco
propicia para las necesidades de industrialización del producto.
Y aún más, el proceso de comercialización ha sido poco,
imaginativo y vanguardista.
La mayoría de las iniciativas ha sido desarrollada por los
mismos productores casi sin la asistencia técnica de proyectos
y/o la ANACAFE, la que se mencionó anteriormente con mayor
inclinación hacia los aspectos de producción del cultivo del café.

e. Habilidades productivas
Como se ha mencionado anteriormente, puede resumirse
que el productor de café de Guatemala tiene ventajas
estrategicas en cuanto a producción que otros países, por
ejemplo, México. Las habilidades se encuentran un tanto
disminuidas en la comercialización y/o industrialización del
café. En una entrevista con productores de Chiapas, la
habilidad productiva del caficultor guatemalteco fue
reconocida por muchos de los entrevistados, especialmente
en cuanto a la producción de grano por unidad de área y a la
calidad del beneficiado. No se mencionó sobre la calidad de
la taza, lo que supone una cultura de información similar
más relacionada con los aspectos productivos. Y sumado a lo
anterior, se tuvo la impresión de que en lo general el productor
guatemalteco se siente confiado de su experiencia en el cultivo
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del café. En contraste, no se tuvo la misma impresión en
cuanto a la comercialización e industrialización.

10. Capital Social
En el capital social se incluyen aquellos recursos sociales de
los cuales hace uso la gente para alcanzar sus objetivos de
acuerdo a las formas de vida que hacen. Estos se desarrollan a
partir de las redes sociales y conectividad social que se crea a
todo nivel, tanto vertical como horizontal (cliente/patrón o
productor/productor con iguales interéses) que incrementa la
credibilidad y habilidad de la gente para trabajar conjuntamente
y expandir su acceso a instituciones y organizaciones más amplias,
tales como políticas, de desarrollo o asociaciones civiles. El capital
social es importante porque ayuda a bajar los costos por trabajar
conjuntamente, por lo cual tiene un efecto directo sobre los otros
capitales: al mejorar la eficiencia de las relaciones económicas
(tambien sociales), el capital social puede incrementar los ingresos
del individuo y el acceso al capital financiero (préstamos). En
algunos estudios aislados, se ha demostrado que aquellas
comunidades con “altos niveles de capital social” poseen mejores
condiciones de vida para sus habitantes. En algunos casos, el
capital social actúa como amortiguador de los shocks, tendencias
estacionales y globales que recibe el individuo al integrarse a
una red como estrategia para lidiar con el evento negativo, por
ejemplo, una muerte repentina, una calamidad natural, una
guerra, una baja en los precios de los productos. El capital social
facilita el acceso a redes sociales que fomentan la innovación,
el conocimiento y el intercambio del mismo. Por lo tanto, puede
concluirse que existe una estrecha relación entre el capital social
y el humano. Existen otros beneficios que se pretenden alcanzar
con el capital social, tales como el mejoramiento del estado
espiritual del individuo, el sentimiento de pertenencia a un grupo
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en particular, honor, estatus social y prestigio. Al final la
manifestación individual se reflejará en la sociedad.

f. Relaciones de confianza y credibilidad
En el caso de las asociaciones visitadas, los socios tienen
como común aglutinante la mejora en los precios del café y
las posibilidades de financiamiento a través de la vida
asociativa. No todas las asociaciones han podido realizar
repartición de dividendos, por lo que no es probable que ésta
sea la razón más importante de asociación. La vida asociativa le
permite al pequeño y mediano productor la oportunidad de
accesar fondos de crédito que de otra manera se les dificultaría
con los bancos del sistema o con intereses excesivamente
elevados con los prestamistas locales. Estos fondos normalmente
son fideicomisos manejados por el BANRURAL, cedidos por
instituciones nacionales y/o internacionales de desarrollo en
calidad de crédito, donación o usufructo. Cada asociación y
fideicomiso tiene su respectiva normativa. No todos son
accesibles en la realidad a los productores, especialmente por
situaciones de tenencia de tierra y condiciones hipotecarias.
La forma de considerarse activos dentro de las diferentes
organizaciones de productores fue simplemente porque hacen
entrega de café a la asociación y porque están involucrados
en las actividades de capacitación a lo largo del año. No todos
los socios de las asociaciones visitadas tenían un conocimiento
sólido sobre los aspectos relacionados con la asociación.
Incluso, en algunos casos, productores no asociados no habían
recibido información clara por parte de los socios sobre la
forma de funcionamiento y adhesión a la asociación.
Las asociaciones visitadas tienen como patrón básico que
son apoyadas por instituciones de desarrollo internacionales;
❈57❈

Estrategias de vida de las personas relacionadas con el café f
f

tienen un fideicomiso en uno de los bancos del sistema; la
asistencia técnica sigue siendo total o parcialmente financiada
para otra entidad; la gerencia está en manos de técnicos locales;
centralización en aspectos relacionados con el cultivo del café;
poco apoyo en otros aspectos como desarrollo humano en
general; han tenido mercados para colocar parte del producto,
pero lo han ido incrementando y en algunos casos perdido.
Ante la caída de los precios y la certeza de que la tendencia
continuará por algunos años, las asociaciones se han visto
involucradas en la búsqueda de mercados y cultivos alternos al
café. Una de las asociaciones en Barillas ha estado explorando
el mercado de la pimienta negra. Incluso han propagado entre
los socios varias plantas como medida de sensibilización. Sin
embargo, no se tienen mercados y/o producciones definidas.
Las asociaciones departamentales de impulso a la caficultura
no han funcionado en ese sentido como se hubiera esperado, y
es poco probable que lo hagan en el mediano plazo.
Las mejoras en los precios obtenidas por los entrevistados
por su vida asociativa oscilaron entre Q40 y Q100 por encima del
precio local. La fluctuación varió dependiendo de si el mercado
fue externo (importadores extranjeros directos) o nacional (casas
exportadoras). Al negociar volumenes, y en nombre de una
asociación, el pequeño productor tiene más posibilidades de
obtener mejores precios y eventualmente sobreprecios por
calidad. Esto da un indicio que el precio del café tipo Huehuetenango se encuentra fluctuando ligeramente por encima del
precio de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), que a su vez
indica un crecimiento de mercados especializados y una ventaja
competitiva frente a otros tipos de cafés.
En cualquiera de los casos, la sostenibilidad de los mercados
es cuestionable por la dependencia interna de las cadenas de
intermediarios locales y nacionales. Si el café de Huehue❈58❈
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tenango continúa ubicándose internacionalmente por su
calidad, es muy probable que sea una oportunidad para los
intermediarios de incrementar sus ingresos por los diferenciales a favor. Altos niveles de manejo del café que soporten
la calidad natural del mismo serán los únicos elementos que
harán una caficultura más sostenible para Huehuetenango.
Los productores manejan muy poco las calidades del café en
función de la calidad de taza, por lo que difícilmente puedan
exigir estos diferenciales o al menos parte. La información
pertinente sobre la llamada “Industria del café” debe de ser
disponible, accesible y utilizada por los productores con el
fin de que ellos/as mismos/as puedan colocarse en una
posición competitiva para obtener mejores precios. Si conocen
las características de la demanda y las características de su
producto ofertado podrían exigir precios un poco más justos.
En términos muy generales, la razón de los productores de
mantenerse asociados son los beneficios que de la vida
productiva provengan. Mejores precios y beneficios de
asistencia técnica y capacitación serían los atrayentes más
efectivos. En la medida en que los administradores de la
asociación cumplan con estos cometidos, los socios se
mantendrán alrededor de la organización. Muchos de los
obstáculos que tendrán que ser franqueados por las
asociaciones de productores radican en los efectos del
posconflicto, los cuales han creado una desconfianza mutua
entre los habitantes del país y sus consecuencias. La relativa
escasa asistencia de las personas y organizaciones invitadas
al Encuentro de Caficultores Chiapas-Huehuetenango
demuestra apatía por parte de los productores o, al menos,
administradores. En contraste, la respuesta de las organizaciones mexicanas invitadas fue mucho mayor, lo cual es
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congruente con la habilidad que han desarrollado en aspectos
de industrialización y comercialización del café.
A pesar de que en medios de comunicación se ha expresado
el apoyo que el Gobierno dará a la caficultura, equivalente a
US$100 millones, aprobado por el Congreso de la República y
del anuncio de un préstamo de US$250 millones del Citi Bank,
USA, al momento de redactar el presente informe, se hicieron
anuncios de prensa informando sobre el proceso de operativización del mismo. Por lo anterior y por las condiciones
requeridas, probablemente la mayoría de los que accesen al
préstamo serán productores mayoritarios. No existe mucha
confianza en que las medidas de gobierno favorezcan a los
pequeños y medianos productores. No siendo un enfoque
antropocéntrico, las medidas de apoyo a la caficultura van
en función de volumenes de producción que se encuentra en
el 20% de los productores; y no en función del número de
personas involucradas, como sería el caso de los pequeños y
medianos caficultores que conforman el 80% del total nacional.
Es un aspecto estrictamente estructural del Estado, Gobierno
e iniciativa privada. En ciertos casos, algunos de los productores se encuentran asociados a organismos civiles con fideicomisos de crédito. Sin embargo, al no haber una iniciativa de
apoyo a la caficultura, los fondos tienen que ser tramitados
por igual procedimiento que los otros destinos, quedando en
el banco la decisión de conceder los créditos según destino.
Lo último, a pesar de que las organizaciones son las
beneficiarias de los fondos y el banco únicamente el
adminstrador en función de un reglamento. Esto imposibilita
y muchas veces desmoraliza a los productores, quienes
prefieren no contraer deudas ante la incertidumbre del
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mercado. Tal es el caso de las Asociaciones de Desarrollo
Microregional de DECOPAZ.

g. Conectividad, redes y grupos sociales
La mayoría de los productores entrevistados coincidio en que
la asesoría técnica sobre el café viene principalmente de parte
de la ANACAFE. Se estima que en Huehuetenango existen un total
de 8,500 productores registrados en la ANACAFE y distribuidos en
ocho municipios con producción
importante del departamento.
Cuadro 1
En Guatemala, esta misma
Municipios productores de café y
entidad ha reportado 45,000
porcentaje de producción total
productores, de los cuales
40,000 son pequeños y mediaHuehuetenango
nos productores. Los servicios
prestados son a nivel de
La Democracia
23%
San Pedro Necta
19%
asistencia técnica y capacitación
La Libertad
17%
del cultivo del café. Algunos de
Barillas
16%
los entrevistados han sugerido
Cuilco
15%
Chiantla
05%
que dicha asistencia es más
San Antonio Huista
02%
orientada
a los grandes proJacaltenango
1.5%
ductores, pero en cualquiera de
Otros
1.5%
los casos tiene como objetivos el
incremento de la producción y
Fuente: Oficina
ANACAFE,
calidad
del grano.
En términos generales, el capital social que los
Huhuetenango 2001
productores medianos y pequeños puedan hacer a nivel nacional es
sumamente limitado.
Salvo casos muy aislados, en términos generales puede
decirse que en Huehuetenango no existe un conocimiento
generalizado, sólido y veraz sobre los mercados alternos al
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café, como café amigable con los pájaros o café de sombra;
café orgánico; y comercio justo. En otros casos se tenía un
conocimiento tergiversado e incompleto. El caso de algunos
productores minoritarios de café orgánico de San Pedro Necta
que trataron de vender en las casas compradoras de la cabecera
y no lograron obtener el diferencial por no estar certificados
internacionalmente y de lo cual no tenían ninguna idea. La
vida asociativa no ha favorecido a los asociados en términos
de información sobre alternativas de valor agregado al
producto. Lo más cercano al manejo de diferenciales es el que
han logrado algunos productores mayoritarios con las casas
compradoras del departamento o en la capital por la calidad
del café (calidad en términos de beneficiado y calidad natural
SHB). Los gerentes y algunos miembros de las asociaciones que
han exportado por medio de comercio justo (Fair Trade) y/o
orgánico conocen de los pormenores, pero los socios están
informados poco o nada sobre el tema. Durante la realización
del presente estudio se pudo dar seguimiento a dos productores
mayoritarios, quienes han venido promocionando su café con
importadores y tostadores de USA con un éxito relativo.
En una parte anterior se ha hecho mención en cuanto al
conocimiento sobre la calidad del café producido por los
productores entrevistados. Puede decirse que es ambiguo,
pues en tanto conocen sobre el cultivo per se, prácticas culturales como fertilizaciones, podas, procesos de beneficiado,
grados de fermentación, secado, etc., es relativo el conocimiento sobre las formas de gradación del café según los
estándares internacionales. Conocen que producen un café
estrictamente duro (SHB) por poner como ejemplo, pero no
conocen de las cataciones, defectos, grados, etc. Obviamente
hubo excepciones a este patrón con productores que
manifestaron un amplio conocimiento sobre los tipos y
calidades de cafés.
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Nuevamente, en el caso de los productores minoritarios
asociados o no, este tipo de conocimiento fue mucho más
limitado con relación a los aspectos de cultivo y beneficiado
del café. En Barillas se tuvo la experiencia de poder compartir
café producido por la ASOBAGRI con algunos asociados y
personas de la población. Fue difícil convencerlos de que el
café que probaban era el mismo que ellos producían. El café
que normalmente utilizan es de muy mala calidad, usualmente
lo que llaman: “Natas” y “Bolitas”, café con muchos defectos,
negros, con cubierta (grado 5 o menor). Evidentemente, estas
personas no habían probado ningún otro café que no fuera el
que ellos producen o café soluble, especialmente de la marca
Nescafé. Al comparar el tipo de tostado, molienda y aroma,
estos productores pudieron constatar los defectos por excesivo
tostado que tienen por costumbre realizar por hacerlo en
comal, molienda muy fina, la que produce mucho sedimento
en la taza y con olor a fermento en algunos casos por la mala
calidad del beneficiado. Es necesario que el productor conozca
sobre su propio café para valorizar el tipo de producto que
oferta, lo que su vez le dará solidez al momento de negociar
diferenciales de calidad natural del café producido.
A pesar de que la ANACAFE ofrece periodicamente cursos y
entrenamientos sobre catación y clasificación de café, aparentemente estos servicios no son ampliamente utilizados por los
productores, lo que les coloca en desventaja estratégica por
falta de información sobre la calidad del café que produce.
Cuando se les cuestionó sobre el conocimiento de los diferentes
grados del grano del café, en función de defectos e impurezas,
ninguno de los entrevistados dijo conocerlos. Es probable que
en términos muy generales se perciba el “rendimiento del café”
a los grados del mismo. Algunos productores dijeron recibir
“premios” de Q5 a Q10 de los intermediarios por el “buen
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rendimiento del café”. Los directivos de las asociaciones con
experiencia en exportación se vieron mucho más informados,
en algunos casos de manera impresionante, manejando de
manera más familiar los términos utilizados por los importadores
y estándares internacionales de calidad.
La ANACAFE no tiene planes divulgados de buscar mercados
directos para los productores, por lo que cada quien, en lo
individual o por medio de la vida asociativa tendrá que hacerlo.
Las experiencias sobre ventas por la Internet favorecen a
algunos productores, y de todas maneras, no tienen un mercado
significativo que modifique las condiciones actuales para los
productores en general en corto plazo. Sin embargo, si podría
tenerlo al fomentar el conocimiento de cafés excepcionales
como los de Huehuetenango, lo que podría influir en el mercado
a mediano plazo. Las asociaciones que aún tienen el apoyo
institucional se encuentran en una mejor posición, aunque no
deberán descuidar la capacidad de sostenibilidad que hayan
desarrollado para reforzar las áreas débiles, antes de quedarse
sin dicho apoyo.
El productor mayoritario individual deberá modificar su
concepción sobre el café informándose sobre todos sus
aspectos. El manejo de mayor información puede contribuir
a que busque nuevos mercados y maneras de ofertar su
producto. La ANACAFE en información de prensa (Prensa Libre,
agosto 2001) menciona sobre la necesidad de la “reconversión
de la caficultura guatemalteca”, estimulando al productor a
que busque “nuevas formas de comercializar el café”. El
Ministerio de Agricultura, a través del Despacho y del Instituto
de Ciencias y Tecnología Agrícola, le hace apoyo, pero de una
manera desarticulada, sin un plan divulgado vinculante en todos
los componentes necesarios. Es inminente que el productor
deberá de cambiar de esquemas para mejorar el precio de su
❈64❈

f Pedro Alberto Guzmán Mérida
f

producto, de lo contrario quedará sujeto a los cambios locales
del precio sin el beneficio de diferenciales por la calidad del
producto. Se entiende por anuncios de prensa que el fideicomiso
de US$150 millones de dólares incluye financiamiento para la
diversificación agrícola además de apoyo al café.
La única experiencia en la cual se haya reproducido alguna
tecnología utilizada en Chiapas otras regiones productoras es con
respecto a los tostadores manuales de café. El productor
entrevistado mencionó haber comprado un tostador de tambo en
Comalapa, con el cual inició su pequeño negocio de venta directa
al consumidor de café tostado y molido. No se supo de ninguna
otra experiencia ni de que se tuviera conocimiento sobre el estado
de la industria del café en México. Se cuestionó directamente
sobre si habían escuchado de Café Mam e ISMAM por ser
asociaciones civiles exitosas y conocidas relativamente en el medio
de exportación. No se tuvo ninguna respuesta positiva.

h. La familia
Las condiciones actuales de los precios del café han afectado de alguna manera las relaciones tradicionales de la
familia del productor. Dependiendo de la comunidad y del
municipio existe una tendencia, aunque no generalizada, de
los migrantes a ubicarse en los Estados Unidos por lo que las
redes sociales son importantes en el fenómeno. La migración
al norte ha sido la constante en todas las comunidades
visitadas. Tiende a migrar el esposo y los hijos hombres
mayores en primer lugar, seguidos por las hijas. Como se mencionó anteriormente, se ha observado una tendencia de
aumento en el promedio de edad de los migrantes, pues
muchos productores con deudas, han tenido que recurrir a la
migración como medio de obtener efectivo para pagar a los
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acreedores. Eventualmente, los hijos contribuyen al pago de
la deuda pero usualmente las remesas van destinadas a ayudar
a la familia y a la construcción de viviendas o ampliación de
las mismas.
En los últimos años se ha abierto una fuente de trabajo
temporal en los Estados Unidos con la siembra de especies
forestales. A los trabajadores migrantes se les contrata por
seis meses, con pagos de US$0.25 por árbol plantado pudiendo
ganar entre US$40 a US$50 por día sin descontar los gastos de
alimentación y hospedaje. Reciben visas temporales y el resto
del año pueden quedarse trabajando el otro lugar o bien
regresar a su casas para ser recontratados en la próxima
temporada. Se calculó que una persona puede obtener ingresos
por Q30,000 por temporada, mucho más de lo que normalmente ganaría trabajando en Guatemala.
En los Estados Unidos se continúan utilizando las redes
familiares, comunitarias, municipales, departamentales y
nacionales para establecer contacto con el trabajo. Las personas
que migran al norte generalmente van a destinos en donde los
esperan familiares, paisanos o amigos. Se conocen de colonias
de personas de Soloma, San Sebastián Coatán, Barillas, etc.,
que residen en las ciudades importantes en todos los Estados
Unidos. Lo anterior abre la posibilidad a futuros mercados de
productos de origen según la ubicación de las poblaciones
huehuetecas en los Estados Unidos, lo que algunos llaman
“productos y mercados étnicos”. De hecho, la Cámara de
Comercio Guatemala-USA (AMCHAM) ha iniciado una campaña
denominada “Buy Chapin” para un mercado potencial de 500,000
consumidores guatemaltecos en la ciudad de Los Ángeles.7

7

elPeriódico 14 febrero de 2002.
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Algunos de los entrevistados mencionaron que no tienen
muchas opciones de ingresos económicos por lo que tienen
que sacrificar a la familia y poder mantener los gastos de
vida. Consideran que mejores precios en el café o bien cultivos
alternativos podrían incrementar los ingresos locales y evitar
la migración. Sin embargo, no se tiene ni la menor idea de lo
que pueda hacerse. Debido a que la migración es por cuestiones
de sobrevivencia familiar, los otros miembros de la familia
aceptan la decisión y las consecuencias derivadas. Esto se
observa más en los casos de deudas contraídas por la familia.
Quedó la impresión de las entrevistas que la mayoría de las
personas no desea realmente dejar la tierra y la familia, sino
que lo hacen por necesidad de ingresos económicos. Por lo que
puede concluirse que el soporte de la familia del emigrado es
fundamental para mantener en cierta medida el presupuesto,
y por lo tanto, ciertas condiciones de vida familiar.

i. Responsabilidad y consecuencias para la producción
individual
Tomando en cuenta que los factores que actualmente rigen
en la industria son diferentes a la tendencia tradicional, esto
significa que los productores tendrán que realizar
modificaciones al manejo del café que rutinariamente han
venido desarrollando. En tal sentido, se realizaron algunas
preguntas que sondean la disponibilidad y capacidad de los
productores para asumir la responsabilidad de vender café
directamente a un importador extranjero, manteniendo la
calidad y cantidad que se estipule en un contrato.
Las respuestas dependieron del volumen de producción donde
los mayoritarios, por tener más experiencia, se calificaron más
confiados de poder exportar directamente. Tienen la capacidad
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de producir un café de una calidad de exportación. De igual
manera se calificaron positivamente en la capacidad de poder
cumplir con contratos de entrega de café con las
características que ellos producen. En contraste, los medianos
y pequeños productores tuvieron opiniones divididas.
Pareciera que los productores que se encuentran asociados a
organizaciones con alguna tendencia al café como ACODIHUE,
tuvieran más conciencia de poder producir un buen grano de
café. Es probable que los procesos de capacitación recibidos
por las instituciones se encuentren asociados a esa autoapreciación. Los productores sin vida asociativa se vieron más
tímidos en cuanto a calificarse positivamente. Tal vez en lo
que ambos grupos coincidieron fue en la disponibilidad de
cambiar de prácticas de cultivo y beneficiado con el fin de
mejorar el precio del grano.
Por otro lado, ambos grupos se consideraron de manera
muy pobre en cuanto a localizar, promover y participar en
nuevos mercados, diferentes a los locales y nacionales. Más
aún, la mayoría prefiere tener un comprador local o departamental que paga precios de exportación con sobrepagos, lo
cual no van a encontrar. Obviamente desconocen lo que sucede
con el café posteriormente a ser exportado de Guatemala, no
conocen las tendencias de los consumidores y tienen vagas ideas
sobre la forma de comercialización internacional del café.
Además, ninguno de los entrevistados se encontraba familiarizado
con los requisitos necesarios para la producción y certificación
de café orgánico o de sombra.
Probablemente, el conocimiento que tienen en general los
productores sobre el cultivo y producción del café los hace
sentirse responsables como para llenar los requisítos mínimos
de exportación. En contraste, el desconocimiento de otras
variables ligadas estrechamente al mercado del café los
imposibilita de explorar otros mercados alternos. Nuevamente
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una parte fundamental en esta condición es la falta de
divulgación de información apropiada.

j. Reglas, normas y sanciones para la producción
colectiva
En cuanto a la confianza de cumplir compromisos en términos
de grupo de productores, se notó cierto grado de desconfianza a
que algunos de los socios no cumplieran, lo que afectaría la
totalidad de la entrega de producto. Sin embargo, existen
experiencias como ASOBAGRI que, a través de capacitaciones y
procesos de concientización, ha logrado homogenizar los procesos
y entregas de café entre más de 400 asociados; mantener e
incrementar los mercados de exportación de café orgánico.
Para los entrevistados, el aliciente más efectivo es el
incremento en los precios del café, por lo que muchos
productores se verían estimulados a aumentar su capacidad
productiva, cambiar de prácticas culturales y cumplir con los
compromisos adquiridos. Esto se manifiesta más en los
entrevistados asociados a alguna organización de productores
que en aquéllos que trabajan individualmente. Es probable
que uno de los efectos de estar asociados sea la visión de
trabajo en equipo. Incrementar precios del café significa
encontrar mercados que estén dispuestos a pagar el
incremento con respecto al precio mundial, por alguna(s)
característica(s) valorada(s) que en términos generales hacen
una “calidad y/o tipo de café”.
En el caso de las asociaciones entrevistadas que exportan
en la actualidad, han sobrellevado los posibles incumplimientos en volmen y calidad de los asociados solicitando más
café del que planean exportar. El restante lo han vendido a
compañías exportadoras con representaciones locales en la
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cabecera departamental. El precio final de pago a los asociados ha sido promediando los ingresos por café exportado y el
vendido localmente. Esto ha dado lugar a algunas contraveniencias internas en algunos casos al no comprender en su
totalidad los mecanismos de venta y pago, probablemente.

k. Integridad cultural, salud y seguridad colectiva
Durante las entrevistas se pudo notar que existe una
tendencia a pensar que los efectos de la baja de los precios
del café crea condiciones a donde la integridad cultural,
costumbres, tradiciones e idioma se ven afectadas. De tal
suerte que el hecho de migrar a otras países hace que las
personas cambien de hábitos, costumbres y lenguaje, que
luego, al regresar a las comunidades, se diseminan y cambian
las formas tradicionales locales. En algunos casos consideran
que son positivas, como hábitos de higiene, conocimientos
en términos generales, visión de mejores condiciones de vida,
formas de ganarse la vida, etc., pero que su vez conllevan
costumbres negativas como las “maras”, pérdida del idioma
o al menos incorporación de otros términos ajenos, pérdidas
de costumbres comunitarias locales, etc.
Sin embargo, para las comunidades establecidas en el
extranjero, especialmente EE.UU, pareciera que las costumbres comunitarias se mantienen con una serie de actividades
a lo largo del año, se dialoga en los idiomas maternos al
mantener actividades sociales entre paisanos y se consumen
productos regionales. El efecto pues, pareciera que se da
más en los emigrados que laboran en el exterior en zonas
donde no se encuentran colonias o grupos de personas
paisanas. Eventualmente, estas nuevas “colonias” formadas
en el extranjero podrían ser un no despreciable nicho de
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mercado para productos certificados producidos por lugar de
origen, especialmente ante la firma del Tratado de Libre
Comercio USA-Centroamérica.
Se escucharon algunos comentarios de la forma como los
precios bajos del café afectarían indirectamente los aspectos
culturales. Y uno de los factores negativos al respecto estuvo
referido a la falta de fondos de parte del Gobierno para el
cumplimiento de los Acuerdos de Paz, donde se incluyen inversiones para el apoyo de aspectos culturales y sociales comunitarios. Lo anteriormente descrito también se extendió a la
inversión que el Gobierno y las ONG harán en las comunidades
en los próximos años, donde generalmente la inversión en
aspectos culturales es mínima si existe. Se estimó que la baja
de los precios del café afectará la salud comunitaria al haber
menos inversión por parte del Estado en los servicios públicos.
Esto se agravará ante la disminución que probablemente sufrirá
la ANACAFE en inversión pública en el programa de atención
social comunitaria que desarrolló como parte del plan de
trabajo. En el aspecto de seguridad pública, se espera que
aumente la delincuencia común ante la falta de ingresos y la
poca cobertura y efectividad de la fuerza pública. Al momento
de estar realizando el trabajo de campo se pudo presenciar un
problema de este tipo en uno de los municipios de la zona en
estudio, y se supo de focalización de bandas de delincuentes
en zonas cafetaleras.

11. Capital financiero
El capital financiero se refiere a los recursos financieros
que la gente utiliza para alcanzar sus metas y objetivos de
vida. Las principales fuentes son: .1) Los recursos disponibles,
en donde los ahorros son el mejor ejemplo ya que pueden
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disponerse en cualquier momento (liquidez) y no dependen
de otros factores; .2) Flujos regulares de recursos financieros,
tales como remesas del exterior, pensiones y jubilaciones,
las cuales deben ser confiables para considerarse importantes
dentro del flujo de la forma de ganarse la vida. El capital
financiero es el más versátil de todos porque puede convertirse
fácilmente a otro (compras, adquisiciones, etc), dependiendo
de las estructuras de transformación y procesos del marco de
formas de ganarse la vida o modos de vida ya sea porque se
maneja efectivo o bienes que pueden fácilmente ser
convertidos en efectivo, tales como joyas, electrodomésticos,
animales, cosechas, etc. En algunos casos pueden haber
constricciones para lograr la liquidez del capital financiero,
como en el caso del café como cosecha y/o producto, que
por factores externos de baja de precios no puede convertirse
fácilmente como en otras ocasiones, en efectivo o se hace
con precios inferiores a los de producción.

l. Presupuesto familiar
En cuanto al presupuesto familiar, la mayoría de los
entrevistados mencionó no creer tener control sobre el mismo
por la fluctuación alcista de los precios y la incertidumbre
del futuro. A pesar de que en Guatemala no se manejan
Indicadores de Desconfianza del Consumidor, es probable que
ésta sea la respuesta a la actitud local: mucha precaución en
los gastos por la falta de ingresos sostenibles. Los ahorros
familiares se han visto disminuidos porque los períodos de
falta de ingresos por mano de obra o venta de productos son
cada vez más prolongados. Familiarmente se ha adoptado la
misma política que en la vida productiva de reducción máxima
de gastos. Se encuentran en una posición estratégica mejor
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aquéllas familias que reciben remesas del exterior por ser
“moneda dura”. En el otro extremo se pueden identificar
situaciones económicas precarias en expresiones como “hay
quienes deben lo del sustento de dos días por adelantado”,
especialmente entre aquellos que dependen de la contratación
de mano de obra. Obviamente, las condiciones de ahorro se
encuentran totalmente deterioradas en estos casos. Un reflejo
de esto sería la notoria competencia local de los bancos del
sistema para promover la apertura de cuentas de ahorro entre
la población por medio de campañas publicitarias y promocionales.
La crianza de animales de patio como gallinas, cerdos,
pavos, ganado vacuno y caballar sigue siendo una forma
importante de ahorro, por las posilidades casi inmediatas de
transformarlos en dinero en efectivo. Además, la crianza de
estos animales domésticos es un proceso no comercial, porque
normalmente utiliza los desperdicios caseros con un bajo costo
de operación. Después de completar la seguridad alimentaria
familiar, los excesos de productos como granos básicos, frutas,
hierbas y otros que se producen localmente son otra forma
de ser utilizados como manera de ahorro y de conversión a
efectivo.

m. Instituciones de apoyo financiero
Las fuentes de financiamiento que pueden encontrarse
como patrón general en Huehuetenango son las siguientes:
un prestamista local, con interéses mensuales de 10 a 15%
con hipoteca sobre propiedades; el BANRURAL, con varias
líneas de crédito y diferentes tasas de interes que fluctúan
del 16 al 22% anual, con algunas reglamentaciones hipotecarias
poco accesibles para muchos de los productores; asociaciones
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de productores y cooperativas con sus respectivos programas
de crédito, para lo cual tienen que ser socios (en algunos casos
el reglamento de los fideicomisos se convierte en una fuente
de inaccesibilidad a los beneficiarios, especialmente por aspectos
relacionados con la tenencia de la tierra e hipotecas) y con tasas
de interes inferiores a las de la banca comercial; compradores
mayoritarios y compañías compradoras de café que pueden
adelantar el pago de la cosecha con interéses que varían del 5 al
10% mensual (ocasionalmente, pueden conseguir mejores tasas
dependiendo de las cantidades y calidad de café entreguen
anualmente); y bancos del sistema, los cuales tienen como
clientes productores con mucha solvencia económica. En algunos
casos se encuentran presentes proyectos de desarrollo que
apoyan con fondos de crédito a las asociaciones o cooperativas
de productores. Esta no es una constante, y cada vez se reduce
más la presencia de la cooperación internacional.
En diciembre de 2001, el Gobierno autorizó finalmente la
contratación con un banco extranjero de un fideicomiso por
US$100 millones de dólares para el “Apoyo Financiero para
Productores del Sector Cafetalero”, Decreto 31-200, después
de una larga y penosa negociación entre el Gobierno representado
por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA), la Asociación Nacional del Café (ANACAFE) y en sus
últimas fases, la Federación de Cooperativas de Caficultores de
Guatemala (FEDECOCAGUA) y la Coordinadora de Asociaciones
Regionales de Caficultores Organizados (CARCOR). Dicha
negociación fue caracterizada, como fue presentada en varios
medios de comunicación escritos durante los meses de
septiembre de 2001 a enero de 2002, por contradicciones y
discusiones entre los actores sobre algunos contenidos como los
techos presupuestarios. Finalmente se establecieron montos de
hasta US4000 para los microproductores (<100 quintales oro) y
❈74❈

f Pedro Alberto Guzmán Mérida
f

pequeños productores (101-2000 quintales oro); US$15,000 para
los medianos productores (2001-6000 quintales oro); US$500,000
para las cooperativas de productores; y US$125,000 para los
grandes productores (>6,000 quintales oro). Un total de US40
millones irían destinados a los pequeños y medianos productores.
Para febrero de 2002, el BANRURAL depositario del fideicomiso,
había recibido solicitudes por US$35 millones y había concedido
créditos por US$12 millones haciendo una ejecución del 12%.8
Los destinos finales son la diversificación productiva,
renegociación de deuda con el BANRURAL. No se contemplan
actividades de cosecha y comercialización del grano. Este
condicionamiento favorece al BANRURAL al recuperar capital
en deuda, pero no es positivo productivamente para la
caficultura. En octubre, la ANACAFE anunció que según
estimaciones realizadas, los productores guatemaltecos
asociados tenían una deuda con el sistema bancario cercana
a los US400 millones de dólares.9 Los ingresos por concepto
de exportaciones de café para la cosecha 2000-2001 rondaron
esa cifra. En pocas palabras, la caficultura nacional debe una
cosecha. Por lo anterior, la efectividad del fideicomiso en
términos de “rescate y protección” de la caficultura es
limitada. Paralelamente a esto y agudizándose las limitaciones
de apoyo a la caficultura, un ejemplo adicional es el
presupuesto de la misma ANACAFE: en el año 2000 se
invirtieron Q2.4 millones en funcionamiento de la Junta
Directiva, dejándose para promoción internacional de los cafés
de Guatemala Q0.86 millones.10
Las políticas del BANRURAL se encuentran definidas al igual
que la regulación de los fideicomisos según su naturaleza, sin
8

Prensa Libre 5 febrero de 2002.
Prensa Libre 28 octubre de 2001.
10
Prensa Libre 29 octubre de 2001.
9
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embargo, las interpretaciones de los mismos parecen variar
de acuerdo a los jefes de agencia. Se ha conocido de diferendos entre el Banco por Agencia y los beneficiarios de diversos
fideicomisos, especialmente por interpretación de los
reglamentos y procesos burocráticos. Otra variable que influye
es la cultura crediticia que se haya desarrollado en el municipio. El caso de Jacaltenango es uno en el cual muchos productores sobrepasan los 15 años de trabajar simultáneamente con
Bancos del sistema y cooperativas. Otros municipios recién
empiezan a tener accesibilidad a los servicios crediticios y los
bancos son recelosos en ese sentido. Otras zonas han sido casi
excluidas por historia de morosidad de algunos usuarios como
el caso del municipio de Chiantla y sus territorios cercanos a
San Antonio Huista.
En el caso del Fideicomiso de Apoyo a la Caficultura, se
conoce por los medios de prensa que tienen los requisitos
generales y lógicos de otras líneas de crédito. A pesar de esto,
por el analfabetismo nacional para muchos productores
continuará siendo un problema la gestión de créditos. No
obstante puede decirse que a la fecha existe, aún con sus
constricciones una “disponibilidad” de recursos financieros de
apoyo a la caficultura; pero, durante el Encuentro de
Caficultores Chiapas-Huehuetenango, ninguno de los asistentes
nacionales conocía de los pormenores del financiamiento,
probablemente debido a una pobre divulgación por parte de
los actores principales. Esto da la idea que la “accesibilidad” a
estos recursos financieros es limitada a los productores más
informados, generalmente los medianos y grandes cercanos a
las fuentes administradoras; otro aspecto estructural que
deberá ser tomado en cuenta en los procesos y estructura de
transformación. Esto puede, a su vez, ser observado en los
señalamientos hechos a la ANACAFE11 en cuanto a programas
11

Prensa Libre, 29-31 de octubre de 2001.
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de trabajo, eficiencia en alcanzar objetivos, costos administrativos, favoritismo a ciertos grupos de productores. Quizá
sea el mejor tiempo para re-planificar estratégicamente el
futuro del café en Guatemala con responsabilidad, información
actualizada y proactividad, ya que de lo contrario otros países
ocuparán los nichos de mercado internacional.
Por otro lado, la accesibilidad a los recursos crediticios también está en función de las garantías que el usuario presente a
la entidad financiera. En tal sentido la exclusión y/o
inaccesibilidad se da más hacia aquéllos que poseen menos
capital financiero y físico. Se incluyen las cooperativas y asociaciones de desarrollo, cuyos asociados tienen documentación de
tenencia de la tierra en escrituras públicas o municipales, que
para algunos de los bancos, incluyendo el BANRURAL, no llenan
los requisitos de legalidad. Los mismos programas de desarrollo
en la constitución de los fideicomisos se convierten en
contradictorios pues, por un lado, buscan darle oportunidad
crediticia a los excluidos del sistema bancario y por otro, los
evalúan en los mismos términos hipotecarios de un capital
privado, convirtiéndose esto en un círculo vicioso que continúa
siendo excluyente. Los créditos mancomunados y solidarios han
sido una alternativa fiduciaria parcial a los que carecen de
garantías hipotecarias. El caso del fideicomiso para la caficultura
no parece ser la excepción. Posiblemente un destino del crédito
que podría ser utilizado con énfasis sería el de renegociación de
deudas de los beneficiarios con el mismo BANRURAL.
El sistema informal de prestamistas locales es una solución
inmediata al productor, pues con menos trámites se puede
acceder a efectivo. El costo es el muy alto interés (entre 10%
y 15% mensual). En las entrevistas realizadas se pudo detectar
que éste momento de crisis es una oportunidad para los
prestamistas con liquidez, pues por menos del valor real
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pueden hacerse de inmuebles. La tasa de interés es tan alta
cuando no existe un producto que tenga precios de venta
competitivos, que muchas personas ya no reclaman sus
propiedades al tener que pagar más intereses que el capital
mismo. Se mencionó que una de las razones de migración a los
Estados Unidos es precisamente la consecución de fondos para
el rescate de propiedades hipotecadas con prestamistas locales.
A diferencia de las compañías compradoras, los prestamistas
locales tienden a ejecutar las hipotecas y quedarse con las
propiedades. Las compañías tienden a negociar la recompra
de las propiedades, pues se le convierte en un asunto
administrativo más que está fuera de los conceptos de compra
y exportación de café.
Las compañías exportadoras han venido recortando la
concesión de adelantos por cosecha, reduciendo el monto y/o
el número de productores, relegándose especialmente a
aquéllos que son capaces de mantener volumenes y calidad de
grano. En consultas con productores, manifestaron también la
entrega de efectivo por desembolsos parciales a diferencia de otras
cosechas donde fue uno sólo.
Al no ser especializadas sino generales para casi todo tipo
de servicios crediticios, las instituciones de desarrollo en
Huehuetenango, a excepción de la ANACAFE y CECI-AIDASOBAGRI, no tienen una visión preferencial hacia el café.
Asimismo desconocen muchos de los aspectos puntuales del
cultivo, lo que los hace menos eficientes en la entrega de
servicios. Se pudo notar en el trabajo de campo, que a pesar
de que algunas asociaciones como ACODIHUE y Asociaciones
de Desarrollo Microregional DECOPAZ tienen fideicomisos
propios, el mismo banco tiende a evitar créditos en café por
la baja rentabilidad actual del cultivo. Incluso el mismo
fideicomiso de apoyo a la caficultura impide el destino a ampliación de nuevas áreas, tipos de café, cosecha y otros. Si el
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problema primordial del café es una baja en el precio, la solución directa es el mejoramiento del precio con estrategias que
incrementen el valor agregado y percibido en los niveles en los
cuales el productor pueda tener acceso e influencia.
Ya que el control mundial de precios está fuera de toda
injerencia, las posibles alternativas locales inmediatas que
pueden tenerse estarían encaminadas a una disminución de
los niveles de intermediación, proporcionarle un mayor valor
agregado al grano y localización de nichos de mercado de café
por calidad y productos alternos con fines de valor percibido.
Estos temas serán discutidos posteriormente, pero vale la pena
resaltar que ninguno de los apoyos, a excepción de casos de
asociaciones, las instituciones no proveen de este tipo de
servicios integralmente. Podrían mejorarse mucho los servicios
de extensión y desarrollo agrícola si se focaliza la producción
de manera inversa a la actual: localización de mercados,
producción y colocación de los mismos (nivel nacional/
internacional). Lo clásico al medio ha sido: producción por
vocación agroecológica, intereses institucionales o del
fideicomiso; búsqueda de mercados; y colocación de los
productos.

n. Beneficios económicos derivados de la vida
asociativa
En los niveles de asistencia técnica, la generalidad de las
personas entrevistadas tiene una apreciación positiva de los
servicios de asistencia de la ANACAFE. El trabajo que han
realizado ha sido bien aceptado por los productores. Sin
embargo, la cobertura no ha sido universalizada, por lo que
aún muchos de los productores no reciben asistencia.
Empeorando la situación, la ANACAFE reportó un recorte del
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25% de su personal, especialmente el de asistencia técnica12.
Las otras instituciones de desarrollo no tienen como prioritario
al cultivo del café, por lo que la asistencia es casi marginal. En
muchos casos, las recomendaciones técnicas no están acordes
a la realidad, como el caso en San Antonio Huista en que una
de las instituciones ha recomendado la eliminación del café y
el cambio a la producción de “... otros cultivos más rentables”.
Una sugerencia muy similar a la recomendada por el Viceministerio de Agricultura a los productores de arveja china
(Sweet o Snow Pea) sobre “... buscar nuevos mercados con
productos no tradicionales de exportación”.13 En cualquier
propuesta alternativa de este tipo deberán considerarse
aspectos de transporte, comercialización, mercados en un
conjunto de actividades integradas e implementadas que el
sistema estatal y de ONG no ha presentado hasta el momento
de esa manera.
Una dinámica de desarrollo conjunto entre el Proyecto de
Inversiones para la Paz y la Asociación Guatemalteca de
Exportadores de Productos No Tradicionales (AGEXPRONT)
propone para la Zona Paz de Guatemala la producción de plantas
medicinales como alternativa.14 Otras iniciativas proponen el
aprovechamiento racional de recursos naturales como
orquideas, tillandsias, producción de heno para ganado,
industrialización de algunas especies frutales como medios
alternativos.15,16 En cualquiera de los casos faltan las condiciones
y condicionantes necesarias para operativisarlo y hacerlo
disponible y accesible a los productores en todos sus niveles.
12

Prensa Libre 20 de octubre de 2001.
Prensa Libre 21 de agosto de 2001.
14
elPeriódico 11 de septiembre de 2001.
15
elPeródico 5 de noviembre de 2001.
16
Estudio de prospección de mercados. Asociación Desarrollo para TodosCTEAR-CEAR-PNUD, Guatemala, 2001.
13
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En conclusión, las políticas y planes de desarrollo de las
instituciones locales actuales difícilmente ayudarán a
solucionar los problemas productivos de los beneficiarios
globalmente. El grado de acceso e influencia de los productores es aún muy escaso y no se tiene un futuro halagador
cercano. Probablemente, la influencia que pueda lograrse con
proyectos de desarrollo locales pueda tener más factible lo
que implica una descentralización en la planificación y
ejecución de los mismos, condición que dificilmente se tenga.
De lo conocido, salvo casos como ASOBAGRI, que ha ido en
aumento con sus exportaciones, las mayoría de las otras
organizaciones de productores no ha apoyado lo necesario
para mejorar las condiciones de precio del producto, o bien
su cobertura continúa siendo muy baja. En grandes productores aparentemente la situación ha sido similar con pequeños
logros en situaciones como venta de café por la Internet,
pero con poca significancia en el ámbito de la producción
nacional. Actualmente el panorama no es el más conveniente.
Las personas entrevistadas que pertenecen a una de las asociaciones de pequeños productores de café mencionaron que el
mayor beneficio de estar incorporados a una organización de
productores ha sido la venta del producto a mejores precios
que los ofrecidos por los compradores locales. Los beneficios
secundarios han sido en la compra de insumos a precios más
bajos que en el mercado local. Como un caso de la
organización departamental, la Asociación Pro-Mejoramiento
de la Caficultura de Huehuetenango, APROMEHUE, los socios
se encuentran inactivos, por lo que se asume que no han
recibido beneficios que les impulsen a continuar asociados.
La mejor ayuda que podrían recibir los productores de una
persona o institución es el logro inmediato de mejores precios
de mercado para el café, como podrían ser el comercio justo
para los pequeños productores; café orgánico y de sombra
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para productores medianos y mayoritarios; nichos de mercado
con predilección a los cafés excepcionales para los grandes
productores. Es la solución inmediata a un problema que no
la tiene. Cualquier acción tendrá resultados a un mediano
plazo (tres-cinco años), tiempo estimado por algunos analistas
económicos para que se contraiga la oferta mundial de café y
mejoren los precios.17 En tanto, existe la posibilidad de
trabajar para ubicar en los nichos de mercado a futuro cafés
especiales de Huehuetenango a efecto de que cuando, los
precios mejoren, se tenga consolidado el producto en dichos
mercados. Un ideal de producción para el café de
Huehuetenango podría ser un “Café estrictamente duro (SHB);
orgánico; de sombra (Bird Friendly); y en un mercado justo”.
Éste sería un producto que tendría todas las bonificaciones
de precios posibles a favor que en un momento dado podrían
llegar a US125 por mercado justo; más US15-20 por café
orgánico y US15-20 por café de sombra. Eventualmente podría
existir un diferencial a favor de US10-20 por calidad. Durante
las entrevistas ninguna persona mencionó tener en mente tal
posibilidad como producto ofertado de su parte.

12. Capital Físico
El capital físico de las personas comprende la infraestructura básica y los insumos mínimos necesarios para mantener
las formas de ganarse la vida o medios de vida. Se entiende
por infraestructura a los cambios en el medio ambiente físico
que ayudan a la gente a llenar sus necesidades básicas de
vida y a ser más productivos. Los bienes o insumos de
producción son entendidos por las herramientas y equipos
necesarios que las personas utilizan para funcionar de manera
17

Prensa Libre 19 de noviembre de 2001.
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más productiva. Algunos de los aspectos de infraestructura
esenciales pueden ser los siguientes: transporte económico;
casas, edificios y viviendas seguras; aprovisionamiento de agua
segura y drenajes sanitarios; energía económica y ‘limpia’; y
acceso a información y telecomunicaciones.
Al igual que los otros capitales, el físico se encuentra
interaccionando de manera muy estrecha. Las deficiencias en
infraestructura física, por ejemplo, agua segura, vivienda,
afectan directamente la salud que es parte del capital humano.
Más días enfermedad, menos días de ingresos por trabajo y los
efectos se ven representados en el capital financiero, etc. Lo
mismo puede decirse de las carreteras, al facilitar el acceso a
las comunidades más remotas en donde vive más gente pobre,
con los efectos de mayor interrelación extracomunitario al estar
más integrados. A su vez, esto les lleva información sobre
mayores oportunidades o la falta de éstas, afectando directamente al capital humano. El desarrollo de infraestructura física
deberá responder a una demana popular con el fin de asegurar
el mantenimiento y sostenibilidad.

o. Infraestructura productiva básica
La infraestructura productiva de los productores puede ser
un indicador efectivo para evaluar el grado de evolución y
desarrollo de los mismos. Esto debido a que condiciona
fuertemente la cadena de procesamiento del café, quizá una
de las causas de mayor problema en la fijación de precios del
grano por deficiencias en el beneficiado especialmente. Los
productores mayoritarios tienen lo necesario para el beneficiado del café, variando en estrategias dependiendo del
propietario y/o las condiciones ecológicas y geográfica de la
zona. Se conoció una de las plantaciones grandes en donde se
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ha importado maquinaria de despulpado especializada en
trabajar con condiciones de escases de agua, de tal manera que
se ha reducido el consumo de agua a aproximadamente 1 litro
por cada 50 libras de café cereza. Normalmente se utiliza
alrededor de 1 galón de agua por kilogramo de café cereza. Fue
un caso único, pues la mayoría de productores visitados en las
plantaciones no tienen facilidad para manejo y reciclamiento
de “aguamiel” (agua utilizada en el beneficiado).
Para muchas de estas fincas es sumamente caro establecer
patios de secado de café por el costo de movimiento de tierras
en zonas muy pendientes. Como alternativa, muchos despulpan el café en la finca y lo trasladan para secarlo en patios
ubicados en la cabecera departamental o en sitios cercanos a
la plantación en áreas con geografía plana. Esto les ahorra la
compra y los costos de secado con máquinas (hornos), y para
algunos de los productores y compradores adultera la calidad
del grano. Algunos prefieren continuar invirtiendo en la
ampliación de los patios de secado. Según técnicos de la
ANACAFE y productores mayoritarios consultados, el mayor
problema en la calidad del café es en el beneficiado, asociado
al exceso de tiempo de fermentación lo que altera negativamente la calidad del grano al agregarle un olor y sabor dulzón
poco agradable. Esto puede tener dos causas: desconocimiento
o negligencia del productor; y falta de pilas de fermentación
por incremento de producción por ausencia de inversión en
infraestructura productiva. Esto afecta directamente la
calidad del producto en un momento en el cual la misma es
la mayor fortaleza del café de Huehuetenango en el mercado
internacional. Eventualmente, puede sumarse el exceso de
humedad en el grano al momento de la entrega, el cual debe
de oscilar entre 9% y 13%. La humedad del grano en las plantaciones se estima subjetivamente por los encargados del proceso
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con base en su experiencia. No todos los productores utilizan
equipos para la medición de humedad.
Otra forma en la que afecta la deficiencia de infraestructura
productiva es con la siguiente descripción de una cadena clásica
en los pequeños productores (microproductores según la
clasificación de la ANACAFE) sin infraestructura y equipo
productivo (despulpadoras, patios de secado). Con producciones
de 2 a 8 quintales pergamino, equivalente a unos 50 a 100 quintales
cereza, que en área cultivada serían de 1 a 3 manzanas. Al no
poder beneficiar su café, se lo venden a los productores vecinos
que tienen las facilidades. Usualmente este productor tiene más
área sembrada y/o comercializa más café de esta manera. Éste,
a su vez, lo vende a un intermediario local que cuenta con vehículo
o a compradores que visitan las zonas de producción; y en el caso
en que estos productores posean vehículos, llevan el café a vender
a intermediarios municipales. Los intermediarios municipales
tienen dos formas de venta: a las casas compradoras en la cabecera
departamental o a compradores mayoritarios también de la
cabecera departamental. Lo último es lo más común.
Como resultado de las deficiencias en el capital físico,
productivo y humano en términos de información, uno de los
mayores problemas encontrados por las asociaciones de
productores es el mantenimiento de la calidad de beneficiado
del café. Al haber muchos productores, las técnicas varían en
aspectos mínimos que pueden ser importantes en un momento
dado como el punto de fermentación del grano, el porcentaje
de humedad del grano, gradaciones de la calidad, etc. Las
alternativas de solución empleadas han sido el entrenamiento
en servicio a los productores. Por el lado de los tostadores e
importadores en los países consumidores, ésta ha sido una de
las mayores preocupaciones al no poder asegurar efectivamente
la calidad del embarque cuando se trata de café proveniente
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de organizaciones de pequeños productores. Obviamente, para
un productor mayoritario, es más fácil mantener el control de
calidad en este proceso, pues se utiliza un sólo criterio sobre
igual o mayor volumen de producción.
De las zonas de producción visitadas, no se encontró mucha
infraestructura orientada a la conservación del medio ambiente
por medio del manejo de desechos del beneficiado del café y
reciclamiento del agua. Con las condiciones actuales, la
inversión en este aspecto está descartada. Hay casos curiosos
pero que tienen una razón coyuntural de haberse dado. Una
de las asociaciones visitadas tiene una completa infraestructura
de bodegas y eventualmente manejo del café en la cabecera
departamental, pero no tiene beneficio. Como resultado, tuvo
que dejar un contrato de exportación al no poder llenar las
exigencias de calidad requeridas.
Por lo observado en el campo, la infraestructura productiva
(entiéndase en principio despulpadoras, patios de secado,
bodegas, techado del área de despulpado y fermentación, etc.)
fue construida en su momento para satisfacer las necesidades
de producción. Esto significa que para la mayoría de los
entrevistados en las clasificaciones de pequeños, medianos y
grandes productores, la infraestructura llena las necesidades
por el volumen de producción actual. Ninguno de los
entrevistados mencionó tener planificada la construcción de
nueva infraestructura o ampliación de la actual, mucho menos
en inversión para protección del medio ambiente. En las
entrevistas se preguntó sobre las posibilidades de invertir en
infraestructura de protección al medio ambiente, orientadas
especialmente a evaluar las acciones necesarias para optar
por los sellos de café de sombra. Los entrevistados respondieron
estar dispuestos a hacerlas en tanto el precio del café los
soportara. La realidad habría que esperarla, pues por tradición
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se invierte en aspectos que representan beneficios económicos
inmediatos. Éste puede ser uno de los factores más difíciles
de sobrepasar en el caso de realizar un turnaround en la
producción del café en Huehuetenango.
La infraestructura pública se ha mantenido en los últimos
años, especialmente por el interés que los gobiernos en turno
le han dado a la vialidad en país. El mantenimiento de las
carreteras de acceso a las plantaciones ha estado a cargo de
los propietarios y/o comunitarios a quienes sirven las
carreteras. Se esperaría que las inversiones aumentaran como
efecto de los planes de gobierno y de la inversión internacional
como el Plan Puebla Panamá.

p. Flexibilidad productiva y accesibilidad de la
infraestructura productiva
Como se mencionó anteriormente, los precios del café impiden
actualmente cualquier inversión productiva que no represente
resultados inmediatos. Cualquier cambio hacia café orgánico o
de sombra significaría cierta inversión en infraestructura y equipo
como medio de mitigación a los efectos ambientales adversos.
La infraestructura “tradicional” actual no contempla estos
conceptos, por lo que no es flexible al cambio sin inversiones
significativas que no se realizarán por el momento.
El mantenimiento de la infraestructura es por medios
tradicionales. A los despulpadores y equipo relacionado se les
mantiene con la visita de técnicos electromecánicos durante
el período de no cosecha. Las reparaciones relacionadas con
albañilería las realizan localmente. Equipo más sofisticado,
como secadores, también tiene mantenimiento por parte de
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técnicos especializados. En principio, parece que es un aspecto
que se mantiene.
El acceso a la infraestructura por parte de los productores
depende directamente de su capacidad adquisitiva. Vender
el café en cereza es una pérdida de dinero para los
productores, ya que para ellos es conveniente adquirlo. Por
lo anterior, mientras más grande es el productor, mayor infraestructura y equipo necesitará, pues va en relación con los
volumenes de producción.
Las posibilidades de migración masiva a otros cultivos es
remota en Huehuetenango por no conocerse masivamente de
otros cultivos que crezcan en las condiciones locales con
amplia demanda en el mercado internacional. Un caso
diferente sucede en la costa sur, donde muchos han migrado
hacia la palma africana, hule, árboles frutales como mango,
papaya, etc. En cualquiera de los casos, algunos de los pequeños
y medianos productores podrían estar más aptos para migrar
hacia otros cultivos lo que significaría cambios de cultivos e
infraestructura en algunos casos. La capacidad de adaptación
de estos productores puede permitir improvisaciones para la
producción de otros cultivos, como frutales, hortalizas, flores
incluso, etc. Para los productores mayoritarios esto significaría
abandonar una fuerte inversión en infraestructura. La impresión
que queda en el ambiente es que muy pocos productores de
café actualmente estarían en posibilidades e inclinación a
cambiar de cultivo en la zona estudiada dadas las condiciones
y condicionantes prevalecientes.

q. Infraestructura productiva de transformación al
producto
En las asociaciones de productores visitadas, la infraestructura común que pudo observarse correspondió a bodegas
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y oficinas administrativas. No se conoció de infraestructura
para beneficiado o procesado del grano propiedad de estas
organizaciones. Una de las asociaciones tuvo la experiencia de
tostar y moler el producto enfrentando varios problemas
relacionados con procesos técnicos en la cadena de
procesamiento: tostadores muy pequeños, empacado de calidad
inferior, y muy pocos procesos adecuados de comercialización.
El resultado fue la pérdida de mercados locales y eventualmente
internacionales. En otros casos de comercialización local de
café, como la Cooperativa de San Pedro Necta, y en Barillas la
ASOBAGRI, han utilizado servicios de maquila para el tostado,
molido y empacado del producto en compañías locales y
nacionales.
En este sentido, han sido más emprendedores los productores
no asociados, aunque no necesariamente con buenos resultados.
A nivel particular existen al menos cuatro instalaciones con
capacidad para maquilado, tostado y molido del café. Ninguna
se encuentra funcionando en su capacidad total y otras se
encuentran cerradas. Por otro lado, siguen funcionando algunos
tostadores independientes que ofertan el servicio de tostado,
molido y empacado con un costo promedio de Q250 por quintal
de café oro. La empresa de torrefacción más grande de Huehuetenango (RICAFE) continúa procesando café producido por la
empresa y otros; con algunas innovaciones de mercadeo y
presentación de sus productos al consumidor.
A pesar de que para algunos productores que tengan
características de comerciantes la torrefacción del café pueda
traer algún tipo de utilidades, los requerimientos de información necesaria para lograr productos apetecibles por el público
(investigación de mercados), hace parcialmente viable la opción
de la mayoría de los productores. Con fines de exportación,
debe recordarse que aproximadamente 40% del mercado del
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café se encuentra en manos de los tostadores, lo que significa
una enorme competencia que probablemente pueda darse
únicamente por parte de aquellos productores con mayores
capitales, especialmente el humano. Existe la posibilidad, sin
embargo, de crear pequeños mercados locales y microlocales
de café tostado y molido en pequeñas presentaciones.

13. Capital natural
Puede definirse como capital natural el conjunto de recursos
naturales de los cuales fluyen recursos y servicios útiles para
mantener la forma de ganarse la vida o medios de vida. Los
recursos naturales incluyen una amplia gama, que va desde los
recursos directos para la producción como tierra, agua, árboles,
etc., hasta los más intangibles como atmósfera y biodiversidad.
En el contexto de las formas de ganarse la vida o medios de vida
sostenibles, se encuentra una estrecha relación entre el capital
natural y el contexto de vulnerabilidad, ya que este último en
sus manifestaciones afecta directamente a los recursos naturales.
Por ejemplo, las inundaciones afectan las cosechas; los
terremotos la economía del área afectada, etc. Por lo anterior,
puede notarse la importancia que tienen los capitales naturales
sobre el restante grupo. Esto se incrementa en importancia en
áreas donde las personas aún obtienen una parte importante de
sus necesidades directamente del medio ambiente: esto es, leña,
diferentes tipos de alimentos silvestres, abonos orgánicos, etc.

r. Inventario y naturaleza de los recursos
El capital natural de los productores de café en Huehuetenango debe definirse en función de las zonas ecológicas
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donde se encuentre ubicados. Por ejemplo, la zona de Barillas,
con una clasificación de subtropical muy húmeda y pluvial, es
mucho más biodiversificada que Santiago Chimaltenango y San
Pedro Necta, montano bajo húmeda y seco. En base en estas
condiciones ecológicas varía el capital natural de cada
productor. La otra condicionante es el área de tierra en
propiedad, teniendo mayor capital natural quien más tierra
posea, y dependiendo de la zona agroecológica de ubicación.
Por las características muy particulares de Huehuetenango,
una de sus fortalezas es la variedad de microclimas, en dos
sentidos: las posibilidades de tener producción de diferentes
tipos y eventualmente subtipos de café en Huehuetenango; y
que muchas de las zonas productoras de café tienen potencial
para la producción de otros cultivos, básicamente no
tradicionales, como hortalizas, vainilla, pimienta, aunque a la
fecha no tengan mercados establecidos.
Cada productor tiene una variedad de recursos tanto
renovables como no renovables. Quizá uno de los más
importantes la biomasa, que tiene tanto en sombra como en
cafetal. La tierra per se es importante pero normalmente el
café ocupa zonas marginales de producción, usualmente por
exceso de pendiente. En principio, el manejo de la biomasa
de la sombra de los cafetales sigue lineamientos técnicos para
el manejo de la sombra, pero eventualmente es presionada
para la extracción de leña para la venta en momentos de
crisis económica. Se esperaría que la mayoría de los
productores mantuviera niveles aceptables de sombra para
evitar un alza en el consumo de fertilizantes y presencia de
enfermedades en algunos casos (Antracnosis, Broca).
Quizá el efecto negativo sobre el propio capital natural
del productor se vea más generalizado en el agua utilizada
para el beneficiado, que no lleva ningún tratamiento antes
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de reintegrarla a los caudales naturales. Salvo algún caso
aislado, éste el patrón que se sigue y continuará en tanto
duren los precios bajos y la falta de información sobre el
tema entre los caficultores. Puede decirse que los procesos
de reforestación se mantienen dentro de las áreas de
caficultura. Algo deseable sería la incorporación de prácticas
de manejo de sombra bajo los estándares de los sellos de
café “amigable con los pájaros”, que incluye la diversificación
de las especies. Muchos de los cafetales visitados,
especialmente los de Barillas, tienen un manejo de sombra
“tradicional o natural” que con pocas acciones puede ser
certificado internacionalmente. Uno de los mayores obstáculos
para lograrlo es la falta de información en todos los niveles
de personas relacionadas con el café.

s. Accesabilidad a los recursos naturales
Huehuetenango tiene definida la forma de tenencia de la
tierra en la mayor parte de su extensión, salvo raras
excepciones. Pero en términos generales la mayoría es privada,
variando la titulación pública, municipal o privada. En los
municipios en donde la tierra es municipal se encuentran
titulaciones de usufructo a favor de los productores, tal es el
caso de Jacaltenango y Santa Ana Huista. Puede decirse que,
de acuerdo a las características municipales, las tierras de los
productores se encuentran de alguna manera legalmente
concesionadas, y utilizadas funcionando como propiedad
privada en lo que podría llamarse parte del derecho
consuetudinario local. De las personas entrevistadas ninguna
manifestó algún problema en el uso de la tierra.
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Los problemas que puedan existir estarían más relacionados
con la distribución “natural” que se dio entre los mismos
productores. Al referirse nuevamente a las estadísticas
proporcionadas por la oficina departamental de la ANACAFE,
en Huehuetenango, para la presente cosecha hay 30,000
manzanas cultivadas (21,000 hectáreas), distribuidas entre
8,500 productores. A nivel nacional se reportan 62,000 productores, de los cuales el 12% es de Huehuetenango. Se estima
que del total de la producción del país, el 20% es producido
por los pequeños y medianos productores y el 80% por los
mayoritarios. Utilizando esta información para derivar otra,
si se mantiene la misma proporción para Huehuetenango,
quiere decir que unas 6,000 manzanas son cultivadas por 6,800
productores pequeños y medianos. Estos producirían alrededor
de 130,000 quintales de los 650,000 que se producen en el
departamento. Más de medio millón de sacos serían producidos
por productores mayoritarios con 24,000 manzanas en
producción. Se estima que alrededor de 180,000 sacos de los
producidos en el departamento llenan las características de
calidad exportable de un café estríctamente duro, la mayoría
en manos de los grandes productores.
Muchos de los productores mayoritarios han tenido las tierras
por varias generaciones, algunos las han adquirido más recientemente, entre ellos la mayoría de los pequeños y medianos.
Existe un patrón de crecimiento de fincas de café que es con la
compra de terrenos aledaños a las mismas por productores que
migran, o que cambian de forma de vida, o que, en muchos casos,
se encuentran con problemas de deudas o necesidad de efectivo.
Esto indica que el patrón de crecimiento de los productores ha
sido en función del capital financiero que han adquirido.
Es otra constante que los pequeños productores tengan o
busquen tener parcelas en varios municipios. Por ejemplo,
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productores de Barillas pueden tener algunas cuerdas de tierra
en San Ramón y otras en Santa Eulalia. Otro caso es el de
Santiago Chimaltenango y Todos Santos, que por tener altitudes
que van desde los 950 metros sobre el nivel del mar hasta
2800, muchos productores tienen tierras en la parte alta donde
viven y producen en las partes bajas. Es una estrategia de
producción pues en ambos lados pueden producirse cultivos
diferentes que diversifican los ingresos y son menos volátiles a
los cambios de mercados. En los últimos años, el Fondo Nacional
de Tierras (FONATIERRA) ha venido adquiriendo tierras para
distribuirlas en productores retornados y grupos conformados
de campesinos sin tierra. Las fincas se encuentran en la zona
norte de Huehuetenango, especialmente Nentón, San Mateo
Ixtatán, Barillas, y en la parte baja de Santa Eulalia y Soloma.
La mayoría de las fincas tiene areas cultivadas de café. No se
pudieron obtener estadísticas. Ésta es una forma de cómo
algunos productores han accesado a tierras.
En el proceso de repatriación masiva de personas de México
a Guatemala, a inicios de los años 90, a las familias de retornados se les ubicaba en zonas de producción como Ixcán, Nentón,
San Mateo Ixtatán, Barillas, con un área de tierra, materiales
mínimos de construcción de viviendas, un pequeño
finaciamiento como capital de trabajo y sobrevivencia familiar,
algunos alimentos e insumos agrícolas por seis meses. Se
esperaba que los productores pudieran sembrar maíz,
cardamomo y café al mismo tiempo, obtener los beneficios
del maíz de inmediato (dos cosechas por año), entre uno y
dos años con el cardamomo, y a los tres o cuatro años ingresos
por el café. El colapso de los precios del café, especialmente
los cafés duros, semi-duros, Prime y Lavados, ha desfavorecido
esta experiencia de desarrollo local en esas zonas. El caso de
Nueva Comunidad Maya, en Barillas, es muy claro. Se supo de
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algunas compras en términos de comercio justo realizadas por
compañías internacionales, que pronto terminaron, probablemente, por la baja calidad del café.

t. Productividad de los recursos
Dependiendo de la ubicación y la diversidad agroecológica
de la zona así son los recursos naturales de las zonas productoras
de café. Por alguna circunstancia que puede ser muy ligada al
consumo de fertilizantes, precios y posiblemente dificultad de
transporte, el café estrictamente al sol no se popularizó mucho
en Huehuetenango. De tal manera que la sombra es aún
importante, aunque manejada en su mayoría en términos de
producción y no ecológicos. Se pudo notar la diferencia de
conocimentos en cuanto a manejo de sombra por los
productores de café orgánico de Barillas con respecto a los
otros. Éstos tienden a manejar una cobertura más cerrada;
con menos presencia de maleza entre el cafetal, ya que las
hojas secas de cobertura impiden el crecimiento de las mismas
a pesar de estar en zonas mucho más propicias; y a mezclar
más las especies arborícolas (más especies de inga, frutales,
caña de azúcar, cardamomo, etc.). Sumado a esto, existen
muchos cafetales pequeños que fueron sembrados en zonas de
montaña virgen, por lo que la sombra es natural aún y el café
el elemento extraño. Es el grado más apreciado por la
clasificación de sombras según Rainforest Alliance y ECO-OK.18
Los cambios que se han dado son resultado de la expansión
de la frontera agrícola y de procesos inmoderados en el manejo
de los recursos naturales, especialmente bosque, habiéndose
18

El Cultivo del Café con Sombra: Criterios para cultivar un café amistoso
con las aves. Greenberg, R. Rice, R. Gregory Gough Copyrights, 2001.
Normas genéricas para la certificación de Café. (Rainforest-alliance.org).
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llegado al saqueo total en algunas zonas de San Mateo Ixtatán
(Jolom Conop I y II). Los proyectos de conservación del medio
ambiente en las zonas de producción son relativamente
escasos y con poco impacto general. El efecto directo de la
baja de los precios del café sobre los recursos naturales
consistirá en el sobreuso de los mismos en las zonas cafetaleras. El productor presionará para obtener más leña que
utilizará para su consumo y parte para la venta. Esto supone
el corte de piezas y árboles que aún no se encuentren en el
período de aprovechamiento con la falta de reforestación del
área. Muchos productores tienen por costumbre vender árboles
en pie, que son adquiridos por maquiladores artesanales locales
de madera. Dependiendo de la zona ecológica, en algunas
comunidades ya se habla de la venta de plantas parásitas, lo
que eventualmente presupondría un saqueo del medio ambiente
a pesar que exista legislación para la misma, como fue el caso
del “Izote Pony” en el municipio Nentón durante los años 80 e
inicios de los 90, en el que hubo prácticamente una erradicación
masiva de la especie.
Mucho de anterior se debe a aspectos económicos familiares,
pero también existe otra parte que es debida a la falta de
información y capacitación en esos “nuevos” aspectos. Se
cuenta con algunos recursos locales que pueden apoyar en la
divulgación de este tipo de información. En el Centro de
Capacitación Fé y Alegría, en el Municipio de Chiantla, se
capacitan anualmente técnicos en permacultura (una forma
de agrícultura orgánica). Normalmente trabajan para ellos
mismos cuando regresan a sus comunidades después del período
de tres años de preparación por no conseguir trabajo en
instituciones de desarrollo que no tienen como prioritaria la
producción orgánica sostenible.
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Vale una observación en este tema. El Programa de Becas
Catalizadoras19 contempla donaciones de hasta un máximo de
US$3,000 que pueden ser solicitadas por pequeños grupos de
productores de café que desean migrar hacia el café de sombra,
previos a ser certificados. Con ese monto se puede contratar
al menos a dos técnicos por seis meses. Éste es un buen ejemplo
del tipo de información que desconocen los productores en
todos los niveles que podría hacer la diferencia en el capital
humano. Por otro lado existen recursos humanos capacitados
en ingeniería forestal y silvicultura del Centro Universitario de
Nor-Occidente, USAC, que a pesar de no tener un entrenamiento
específico en café de sombra, pueden ser un elemento inicial
de cambio hacia una producción más sostenible del café. En el
ámbito nacional existen varias personas que han sido
capacitadas por instituciones internacionales para la
certificación y asesoría en café orgánico y sombra.20 De los
productores entrevistados, únicamente miembros administrativos y productores de la ASOBAGRI demostraron un considerable conocimiento sobre el tema. Los técnicos de los otros
proyectos de desarrollo del área que incluyen un componente
productivo agropecuario demostraron no estar suficientemente
informados sobre el tema.
La versatilidad de los recursos naturales de algunas zonas
de producción de café ha permitido que algunos asociados a
la ASOBAGRI en Barillas hayan estado introduciendo plantas
de pimienta y achiote entre los cafetales con resultados
satisfactorios, según comentarios. Esto es aprovechando el
19
20

Catalyst Grants, Raiforest Alliance, N. York, estados Unidos. (ra.org).
www. ra.org (se incluyen direcciones electrónicas de instituciones que
tienen personal entrenado en certificación: farmaya@explonet.com;
mayacert@guate.net; neydal@anacafe.org).
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ambiente de sombra y cuidados que se hacen al cafetal, lo
que les ha permitido diversificar la producción y reducir la
fragilidad de su contexto de vulnerabilidad. Otras zonas como
La Libertad, en la parte baja, donde existe sistemas de
miniriego han empezado a sembrar tomate y otras hortalizas
para el consumo local. Sin embargo, existen zonas como
Santiago Chimaltenango, donde las posibilidades de producción son restringidas pues los mercados de papa y trigo que
podrían accesar se encuentran deprimidos. La diversidad de
situaciones no es más que un reflejo de la misma diversidad
productiva de Huehuetenango.

14. Estructuras y procesos de transformación
Para efectos del enfoque de formas de ganarse la vida o
medios de vida (SLA), se consideran a las instituciones,
organizaciones, políticas y leyes que afectan directamente
los medios de vida de las personas. Estas estructuras afectan
a todo nivel, desde el hogar hasta nivel internacional, de lo
privado a lo público, etc. La importancia radica en que afectan
directamente el nivel de acceso a los capitales, toma de
decisiones, estrategias de vida, influencia, etc. Igualmente
afectan los términos en los cuales se intercambian los capitales
entre sí; y el tipo de retornos o productos que se tienen de la
aplicación de una estrategia de forma de ganarse la vida o
modo de vida. De manera menos tangible, afectan el sentido
de pertenencia e inclusión de las personas a diferentes
actividades y grupos sociales.
Ligado a las estructuras se encuentran los procesos mediante
se articulan las primeras. Puede decirse que las estructuras
representan el hardware o parte física, y los procesos el
software o mecanismos mediante los cuales funcionan, operan
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e interactúan los individuos. Rápidamente, los factores que
influyen sobre los procesos pueden resumirse en las políticas
a nivel nacional, sectorial, institucional; legislación y políticas
nacionales e internacionales que afectan directamente al café;
niveles institucionales que afectan los mercados, instituciones
que afectan el acceso a recursos e insumos, las reglas de
juego dentro de las mismas estructuras, etc. Por otro lado
existen los aspectos culturales que afectan, como normas,
religiosos, códigos morales, creencias, tradiciones de cultivo,
etc. así como las relaciones de poder entre los diferentes
actores y acceso a la toma de decisiones.
El análisis de las estructuras y procesos de transformación
debe ir encaminado al entendimiento de la relación existente
entre éstos y las comunidades e individuos. Este contexto puede
llamarse tambien: “estructura de gobierno”, que le confiere
legitimidad sobre ciertas organizaciones y le provee del marco
de trabajo en el cual opera. Debe recalcarse que el actor con
mayor poder decisivo para modificar las estructuras y procesos
de transformación es el mismo Gobierno, y en segundo plano
la cooperación de las agencias e insituciones, desde el momento
en que se encuentran en la capacidad de conocer e influenciar
aspectos macro y micro del desarrollo. La población en general
normalmente tiene acceso, eventualmente, sólo a los niveles
micro o locales de manera marginal.
Las estructuras son el marco de trabajo o el aspecto físico:
esto es, la organización social pública y privada que establece
e implementa las políticas y legislación, entrega servicios,
compra, comercializa, y realiza otras tareas y funciones que
afectan los medios de vida. El sector gubernamental estaría
representado en varios niveles: tomadores de decisiones que
afectan las leyes (diputados, Congreso), representaciones
ejecutivas como ministerios, representaciones judiciales como
juzgados, y agencias para-estatales o semiautónomas como
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institutos, direcciones, etc. El lado del sector privado estaría
representado por empresas comerciales, agrupaciones de la
sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, etc.
Las estructuras permiten a los más pobres tener acceso a
los bienes y servicios de desarrollo. La falta de conocimiento
de éstas por parte de las comunidades les crea mayores
inconvenientes en el proceso de desarrollo. De tal manera
que uno de los obstáculos mayores en el desarrollo es la falta
de acceso del pobre a estas estructuras, normalmente porque
se tienen controladas por sectores de población minoritarios,
falta de procesos y mecanismos participativos para asuntos
de desarrollo en las decisiones de las agencias de Gobierno y
la mayoría de las ONG; y ante todo, falta de un flujo constante
y confiable de información. Lo anterior convierte este punto
en un aspecto estructural del Estado, al no fomentar apropiadamente los procesos de desarrollo participativo.
Los procesos son importantes por representar los medios
mediante los cuales las personas reciben incentivos a los
procesos de producción. Por ejemplo, mejores reglas para
funcionar dentro de los mercados favorecen o entorpecen el
acceso a los recursos y toma de decisiones; les permite a las
personas cambiar un capital o recurso en otro a través de los
mercados; tienen una fuerte influencia en la forma cómo un
grupo de personas se relaciona con otros.

u. Presencia institucional y gubernamental
En los párrafos anteriores se ha venido delineando parte
de la existencia y función de las organizaciones e instituciones
de apoyo que se detectaron durante el estudio. Se puede
plantear un patrón general. En primer lugar, la única institución
con recursos especializada en el café es la ANACAFE. Las otras
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son organizaciones locales de productores de café como
cooperativas o asociaciones, con escasos recursos y en algunos
casos soporte externo. Cualquier otra institución que tenga
alguna relación con el café, lo hace de manera marginal,
incluyendo las asociaciones, pues éstas tienen como objetivos
el fomento de la producción de cultivos que generen ingresos
para los asociados. Las asociaciones de orden local no tienen
un funcionamiento efectivo, más pareciera por la falta de
servicios a los asociados. La tendencia ha sido más orientada a
los aspectos productivos y a satisfacer los mercados locales de
intermediarios. Pocas acciones orientadas son a mercados
externos, con énfasis en las tendencias del mercado mundial a
futuro, información del consumidor, etc. Salvo un giro drástico
en la forma de accionar, estas asociaciones locales de apoyo a
la caficultura no tienen futuro que viabilice sus logros en medios
de vida asociativa e individual. Por el otro lado se encuentran
las organizaciones locales orientadas a gestionar y ejecutar
proyectos relacionados con los servicios públicos básicos, con
poca orientación productiva.
El BANRURAL, como banco del sistema orientado a los créditos
agrícolas, no tiene líneas específicas de apoyo a la caficultura,
a excepción, desde luego, del Fideicomiso de Apoyo a la
Caficultura. Utiliza diferentes fideicomisos y, dentro de éstos,
el café es considerado como otro posible destino sujeto
estrechamente a la capacidad creditica del usuario. A pesar de
la orientación social, el BANRURAL actúa como otro banco más
del sistema. En algunos casos se ha conocido de la diversidad de
criterios para el otorgamiento de créditos y aceptación de
garantías de acuerdo al criterio del jefe de agencia en turno
(Agencias de Jacaltenango y San Antonio Huista). Por otro lado,
proyectos de desarrollo como el Proyecto Cuchumatanes,
DECOPAZ, y el Proyecto ALA 91/21 han dejado fideicomisos
importantes, los cuales no han alcanzado en la totalidad sus
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objetivos de apoyar a los beneficiarios muchos de ellos productores de café ante la importancia del cultivo en la economía
del país. Esto sugiere una política financiera muy cautelosa y
protectiva a inmovilizar los recursos del fideicomiso y de manera eventual utilizarlos financieramente en la bolsa de valores
o banca, inversiones nada propicias para la reactivación de
una economía con un crecimiento negativo.
Las cooperativas, en su mayoría, han continuado las
acciones crediticias conforme a la política general y particular
de las mismas. A pesar de que algunas de ellas se mantienen
por una importante concesión de créditos orientados al cultivo
del café, ahora se han convertido en otro destino más. Estas
organizaciones se involucraron más en el cultivo del café por
la rentabilidad que representó en su momento, ahora están
abiertas a cualquier cultivo que signifique ganancias, actuando
como una institución bancaria más.
Las experiencias mencionadas de las asociaciones
orientadas a la exportación han jugado un papel importante
para los beneficiarios, particularmente en un área donde se
decidará el futuro del café: han incursionado en el comercio
internacional, acortando la intermediación y, por lo tanto,
asegurando un mejor precio al producto, lo que a su vez les
ha llevado a mejorar su calidad. Siempre habrá compradores
de café en los países consumidores, y muchos de ellos desconocen la totalidad de cafés del mundo,21 incluyendo los tipo
Huehuetenango. Exponerlos directamente al producto ofertado
es un aspecto coherente para los próximos años, en los cuales
se manifestará una abundante oferta de café en el mercado.

21

Encuesta sobre café sustentable en el mercado de especialidad de América
del Norte. Giovannucci, D. Summit Foundation, Nature Conservancy, Banco
Mundial et al., 2001.
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A pesar de que las instituciones involucradas en el desarrollo
se conocen, tanto a nivel organizacional y muchas veces personal,
la coordinación entre las mismas se remite más a aspectos muy
puntuales y de compromiso. En el área de Huehuetenango es
difícil conocer de casos de óptima colaboración entre instituciones con base en servicios coordinados. Usualmente cada quien
se dedica a alcanzar metas y objetivos establecidos y cuando
coinciden con otra organización, coordinan eventualmente,
creando alianzas estratégicas temporales.
En el ambiente del café se pierde la oportunidad de intercambio de información, lo que últimamente es una herramienta
de extrema utilidad para el mercado actual. Por la misma falta
de cooperación estrecha, no se realizan eventos comunes en el
departamento en los cuales se pueda intercambiar información,
como seminarios, encuentros, foros, congresos, etc. No existe
un plan de desarrollo departamental que esté funcionando
efectivamente . Las inversiones del Estado obedecen a lineamientos diferentes a los de las organizaciones, aunque en su
parte intencional todas están por el desarrollo departamental.
Esto excluye el involucramiento directo del Consejo de Desarrollo
como un ente coordinador para acciones conjuntas a favor del
cultivo del café.
La ANACAFE, que es la única institución dedicada a la
caficultura, continúa realizando un buen trabajo técnico, aun
con las constricciones presupuestarias, y ampliando –aunque
no masificando, acciones que proveen información a los
usuarios. Actualmente, en las oficinas departamentales, la
ANACAFE tiene un servicio en línea que informa sobre los
precios en la Bolsa de Valores de Nueva York. La información
de precios ayuda a mejorar la posición negociadora del
vendedor ante el comprador mayoritario o compañía
exportadora en la cabecera departamental. Sería deseable
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que la ANACAFE incluyera dentro de sus planes de trabajo la
divulgación de información relacionada con los “cafés
alternativos” (orgánico, sombra, especialidades), así como
de las oportunidades que genera la Internet como medio de
vincular al productor y comprador mayoritario directamente,
sin mencionar las posibilidades de los cafés en función de las
diferentes gradaciones en taza y rendimiento como valor
agregado al producto. Puede decirse que la ANACAFE necesita
de una reingeniería administrativa y, ante todo, operativa, con
nuevas estrategias actualizadas al mercado actual y de futuro,
que conlleven con fundamento la planificación participativa
entre los sectores involucrados. Difícil pero posible.

v. Conocimiento y utilización de los servicios
Ya que los únicos recursos financieros orientados a la
caficultura son los ubicados en el de “Apoyo a la Caficultura”,
vale la pena mencionar algunas consideraciones. La prensa
escrita ha sido la mayor fuente de información para el público
en general, y probablemente para la mayoría de los caficultores. En los últimos meses del año 2001 se publicó el avance
en la gestión de dicho fideicomiso, con un ambiente
caracterizado por falta de acuerdos, inicialmente entre el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)
y la ANACAFE, y a la que posteriormente se le adhirieron la
FEDECOCAGUA y la CARCOR. Finalmente, para el mes de
diciembre, se liberó el fideicomiso, y para febrero de 2002,
como se mencionó anteriormente, únicamente se había
ejecutado el 12% del total de US100 millones.
Una muestra del enfoque que el sistema mantiene hacia el
café puede resumirse en la siguiente frase dicha por Jorge
Escoto, Ministro de Agricultura, al referirse a los caficultores
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(probablemente refiriéndose a los clasificados como grandes
productores y eventualmente a la ANACAFE), citado
literalmente de Prensa Libre (30/10/01): “...porque ellos
debieron prever la crisis actual que se inició en julio 1997... la
crisis la vieron venir los cafetaleros desde hace cuatro años,
pero no hicieron nada... no podemos [refiriéndose al Estado]
paliar las crisis cubriendo sus pérdidas”, Las ideas percibidas
son que existe un profundo distanciamiento entre la estructura
estatal y la iniciativa privada o sociedad civil. Además, que el
desconocimiento del movimiento del café mundial, y su
complejo entorno geopolítico social, en el cual se mueve en
los años 90 induce a tomar posiciones institucionales y no
direccionadas hacia objetivos nacionales. En un escenario como
éste, con fines a corto plazo, no puede esperarse un apoyo
decisivo y proactivo por parte del Estado hacia la caficultura.
En cualquiera de los casos, los pequeños y microproductores
continúan constituyendo la masa sin presencia. Quizá éste es
un típico caso de “primos pares”.
Lo más grave de la situación es que el Gobierno tiene muchos
problemas con otros temas, ha los cuales a priorizado en su
agenda, y no se conocen con claridad las políticas y medidas de
intervención a mediano y largo plazo, especialmente de los
ministerios de Agricultura y Economía. Da la apariencia que
debido al distanciamiento entre el Gobierno y la iniciativa
privada, representada por el CACIF, las posibilidades de una
colaboración estrecha son muy distantes, al menos para la próxima cosecha. El más perjudicado es el pequeño y mediano productor que no tiene acceso a estos escenarios, lo que significa
que sus estrategias relacionadas con el café tendrán que ser
locales y/o individuales.
Por lo anterior, aumentan las posibilidades que el crédito
en apoyo a los productores de café sea accesado especialmente
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por un reducido grupo de caficultores mayoritarios del país,
dejando a los pequeños productores desprotegidos, especialmente a los no asociados. Para el caso de Huehuetenango,
grupos de Asociaciones de Desarrollo con fideicomisos de crédito
administrados por el BANRURAL tienen pocas esperanzas de
ser orientados con un crédito especial en café. A pesar de
tener una disponibilidad significativa, estas asociaciones
tendrían que realizar muchas acciones de coordinación para
modificar los términos del fideicomiso. Y además, tener la
anuencia del banco para favorecer y facilitar los trámites. En
otras palabras, el crédito se encuentra “disponible” pero no
“accesible”, así como casi todo apoyo que puedan recibir los
productores.
Por otro lado, el BANRURAL, que se ha convertido en el
banco preferido para administrar este tipo de fideicomisos
que a conveniencia incrementan su liquidez, es a su vez privado y se esperaría que la administración fuera en beneficio de
los destinatarios de los fondos. En un momento en que las
noticias apuntan hacia una serie de quiebras y problemas
financieros en bancos del sistema, este tema es sumamente
deseable para el BANRURAL. Las alternativas de otros bancos
para los productores se ven reducidas por las tasas de interés
que se mantienen por encima del 20% anual sin ninguna pista
que el gobierno actúe para reducirlas, como lo han hecho
otros países. Los créditos para la caficultura tienen que tener
condiciones especiales de intereses y tiempos de pago dadas
las condiciones mundiales conocidas por todos supuestamente.
Los otros proyectos grandes o medianos de desarrollo que
actualmente se ejecutan en el departamento (INTERVIDA,
PROCUCH, ALIANZA JUVENIL, DECOPAZ, CARE, DICOR, etc.),
no se encuentran orientados a la producción y menos a la
caficultura. Por lo que los pequeños productores sólo pueden
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esperar una ayuda marginal en términos generales, o bien en
otros sectores como salud, infraestructura, servicios básicos,
capacitación, medio ambiente, etc. Las asociaciones locales de
productores tienen un reducido círculo de acción, influencia y
servicios. La mayoría son cooperativas de ahorro y crédito que
se comportan como pequeños bancos, quienes generalmente no
manejan fideicomisos específicos para café. A excepción de
algunos casos como la ASOBAGRI, en Barillas, la Cooperativa de
Caficultores de San Pedro Necta, y otras dos de La Democracia, la
mayoría de asociaciones o cooperativas no son específicas. Las
instituciones locales especializadas en el café atienden únicamente
a sus asociados con una capacidad limitada de asistencia técnica
y compra de grano para exportación. Éste es el caso de la
ASOBAGRI,la Asociación WAYAB de Jacaltenango y la Cooperativa
de Caficultores de San Pedro Necta. A nivel departamental existe
la Asociación Pro-Mejoramiento del Café de Huehuetenango
(APROMEH), la cual no tiene presencia funcional.
Más parece que el caficultor, en términos generales para
Guatemala, se encuentra “vulnerabilizado” ante un ambiente
económico y participativo poco conveniente y de un mercado
hostil muy poco controlado. Dentro de esta población, los grandes
productores con deudas bancarias y/o los pequeños y medianos
productores no asociados, se han convertido en la subpoblación
de caficultores más propensos a los efectos de los precios bajos.
Las posibilidades de ayuda concreta que resuelva situaciones de
manera real, son extremadamente reducidas por lo que cualquier
estrategia tendrá que ser generada de manera individual. Esto
los deja en una situación de sobrevivencia en la base del más
adaptado y flexible al proceso actual.
Durante el estudio no se pudo establecer que de manera
formal y sistemática, los productores organizados hayan podido
analizar grupalmente las condiciones actuales del cultivo. Como
❈107❈

Estrategias de vida de las personas relacionadas con el café f
f

se ha mencionado, la información es fragmentada y escasa
en la mayoría de los productores salvo casos excepcionales.
Por lo que cualquier análisis a futuro se basa en esperanzas
emocionales sin bases cognitivas.También como se mencionó
anteriormente, por las noticias de prensa se puede decir que
el mismo Estado no tiene una estrategia consolidada para
afrontar la situación de la caficultura con los agravantes
sociales también mencionados. Esto vuelve a inducir a pensar
que las alternativas posibles para al menos sobrellevar el
período crítico se basan en estrategias individuales en la
mayoría de los casos. Aparentemente queda la postura
generalizada de esperar a que el panorama económico mundial
cambie inesperadamente, que el contexto de vulnerabilidad
de otros países productores cambie negativamente para ellos,
positivamente para Guatemala.

15. Estrategias de medios de vida
El enfoque de los medios o modos de vida trata de promover
la selección, la oportunidad y la diversidad de las personas y
grupos sociales. En otras palabras, promueve las condiciones
por medio de las cuales las personas tienen acceso a lo
necesario para alcanzar sus objetivos de vida, en algunos casos
de sobrevivencia, incluyendo las actividades productivas,
estrategias de inversión de recursos, etc. Las estrategias no
son estáticas ni uniformes. Es notoria la diversidad de modos
de vida aun dentro de las comunidades. Cada persona, cada
familia, cada grupo social, puede emprender diferentes
combinaciones de estrategias para alcanzar diferentes objetivos
en diferentes tiempos. Por lo tanto, dependiendo de las
condiciones y condicionantes del momento, las personas
realizan combinaciones creativas de estrategias de manera
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cambiante. Ésta es una de las razones importantes por las cuales
deben monitorearse periódicamente los cambios para actualizar
y acomodar las diferentes acciones de desarrollo en proceso.
Entonces, el enfoque de medios de vida busca conocer todos
aquellos factores e interacciones de los mismos que se encuentran
asociados a la selección de medios de vida elegidos por las
personas; reforzando aquellos aspectos positivos y mitigando
los negativos. Una de las grandes ventajas de las personas de
realizar sus propias elecciones a objetivos y medios de vida es
que provee la oportunidad de autodeterminación y flexibilidad
para adaptarse en el tiempo. Y esto funcionará en la medida
que se mejore el acceso de las personas a los recursos o insumos
y se creen condiciones en las cuales los procesos y estructuras
de transformación estén más orientadas a resolver las
necesidades de los pobres.
El acceso a los recursos o insumos estará afectado, favorable
o negativamente, por varias actividades previas: se requiere
de habilidades particulares, en este caso conocimiento y
experiencia en el cultivo del café; se requiere de un capital
inicial y/o infraestructura física, en este caso la plantación
per se, beneficios, patios de secado, etc; se requiere de cierta
cantidad de recursos naturales, esto es extensión de tierra
cultivada. Y en algunos casos, acceso a ciertas relaciones
individuales o con grupos que faciliten el acceso a los recursos
o insumos, crédito, fertilizantes, mercados, etc. Las personas,
conforme se presentan las condiciones y condicionantes, mutan
de una estrategia y combinación de las mismas a otra, con el
fin de mantener la consecución de objetivos de vida y modo
de vida. En casos de crisis profunda, por ejemplo, un temporal,
terremotos, se crean mecanismos de emergencia para
mantener el mínimo de necesidades: pueden llamarse medidas
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o estrategias de contingencia, que son más flexibles que los
mecanismos utilizados en tiempos de normalidad.

w. Cambios a las estrategias de vida
El efecto de la baja de los precios mundiales del café, el
ambiente recesivo de la economía mundial y últimos los acontecimientos han afectado las economías locales. A excepción de quienes tienen ingresos en dólares, puede decirse que
el resto de guatemaltecos son ya vulnerables y/o están
afectados por los efectos de las tendencias recesionistas mundiales.
Básicamente se ha reducido el flujo económico local, los
consumidores tienden a no generar más gastos que los necesarios,
los productores reducen costos de producción, y se incrementa el
desempleo y la migración. Las variantes de las estrategias utilizadas
dependen obviamente del grupo de personas afectadas pero el
escenario general puede ser el siguiente:
Los pequeños productores se han centrado en una seguridad
alimentaria familiar. Las acciones van encaminadas a asegurar
cantidades de maíz y frijol que les sean suficiente hasta la
próxima cosecha. En segundo lugar, han optado por una reducción
de costos de producción en todos los niveles; esto es: reducir o
eliminar totalmente el uso de fertilizantes como medida
importante. En cuanto al corte, como en la mayoría de los casos
son producciones familiares, la mayor parte continuara cortando
dos o tres veces durante el período. Por otro lado, la presión
que ejercerán los pequeños productores al medio ambiente
se incrementará por medio de la extracción de leña para
autoconsumo y venta. Y desde luego, por la falta de inversión
de cualquier medida de conservación y protección de la
contaminación de las fuentes de agua.
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Ante la falta de trabajo local, algunos productores podrán
optar por el empleo fuera de su lugar de origen. La ubicación
fronteriza de Huehuetenango ha hecho que tradicionalmente
existan lazos con el Estado de Chiapas y otros. Como efecto
de la guerra de los años 80, muchas personas se vieron
desplazadas a campos de refugiados en diferentes Estados de
México, como Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Yucatán.
En este período, las personas establecieron relaciones
comerciales, laborales y personales. A la fecha, pareciera
que ha sido una alternativa de trabajo, pues en el trabajo de
campo del presente estudio, se pudo notar una fuerte
familiaridad para la mayoría de las personas sobre el trabajo
en México. Las fuentes de trabajo en México están
relacionadas con los servicios domésticos para las mujeres;
construcción y agricultura para hombres; y para ambos, en
servicios de restaurantes, tiendas, conserjerías, guardianías,
etc. De tal manera que es muy probable que los efectos del
desempleo interno no afecten a las poblaciones de Huehuetenango de igual manera que a las del resto del país.
En el caso de las migraciones hacia los Estados Unidos conviene
recordar las tendencias encontradas descritas anteriormente:
la primera es que el promedio de edad de los migrantes parece
ser que ha incrementado. La población que ingresa al mercado
de trabajo en Guatemala que no tiene muchas alternativas al
momento. El otro hecho remarcable es la tendencia de
contratarse para el trabajo legal en los Estados Unidos.
Los medianos y grandes productores sin deudas han tomado
la estrategia de reducción de costos con reducción de fertilización, y utilización de nuevos métodos, como se explicó
anteriormente, uso de maquinaria, y quizás, lo más significativo
e impactante será el uso de un sólo corte de café. Es probable
que aquellos que hayan logrado contratos superiores a los US$100
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por quintal mantengan los tres cortes para cafés de altura para
evitar perder calidad. Pero en términos generales, quienes no
tengan un contrato a ese precio, es probable que corten una
sola vez. Algunas de las modalidades a utilizar será el “corte al
partir”, donde los trabajadores realizarán la cosecha del grano,
el propietario la venderá, y se repartirán las ganancias.
Otra de las tendencias es la reducción de la inversión en
infraestructura productiva dentro de las zonas de producción
y desde luego en infraestructura para evitar la contaminación
de fuentes de agua por desechos del beneficiado del café. En
la zona de producción de San Antonio Huista y parte de
Concepción Huista (Petatán, Cantinil, Cipresales y La Estancia)
se pudo comprobar que las comunidades ya tienen problemas
por falta de fuentes suficientes de agua para el crecimiento
demográfico de la zona. Con la contaminación de los ríos se
ha incrementado el problema para las personas y ha sido peor
para el medio ambiente. En este tema, no existe diferencia
entre pequeños, medianos y grandes productores salvo casos
muy excepcionales, especialmente con los productores
mayoritarios con escasez de agua en las zonas de producción.
Para los productores con deudas las condiciones han ido
empeorando, de tal manera que algunos han perdido las fincas
ante los bancos, compañías exportadoras, y especialmente
prestamistas independientes. Cualquier crédito de apoyo no
será necesariamente para el pago de deudas contraídas con
anterioridad, por lo que las probabilidades para ellos/ellas
son muy reducidas. Al momento existe una sustancial oferta de
fincas de café a la venta, especialmente aquellas que no
producen café de altura o con deudas.
El sector de la microempresa y servicios ha reaccionado ante
la baja de ventas con un economía de reducción de costos, con
el despido de trabajadores, reducción de existencias de
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mercaderías en bodega y costos de funcionamiento. Las
experiencias individuales de algunos productores de procesar y
comercializar localmente su producción son mínimas, y no tendrán
mucha repercusión económica ni como generadoras de empleo.
Es casi total la imposibilidad actual de la población de poder
ejercer algún grado de influencia sobre las condiciones
económicas actuales, en tanto que la economía del departamento depende básicamente en la caficultura; y el precio
del grano está regido por condicionantes internacionales. En
el caso de los sobreprecios para algunos de los productores
ha sido porque la demanda lo ha requerido y no porque se
haya promocionado convenientemente el producto. Puede
considerarse que fue una externalidad.
En ocasiones anteriores, los precios del café han fluctuado
de manera relativamente imprevisible y la caficultura nacional
ha reaccionado de varias maneras, de tal forma que han
logrado salir sin muchos efectos colaterales. En comparación,
la situación actual está condicionada a factores de
sobreproducción sostenida de café y a planes a largo plazo
de Vietnam de migrar del café Robusta al Arábigo en un
término de 10 años. Estos factores no se habían dado en las
ocasiones anteriores, lo que lo hace diferente y por lo que las
estrategias anteriores para mejorar el precio del café, como
retenciones, no funcionarán por igual, como fue demostrado
en la cosecha anterior por Brasil y Colombia. De igual manera,
la compra del café baja calidad para el uso como energético
podría nada más dar cabida a otro café de baja calidad de
otros paises a ocupar los nichos de mercado internacionales
e incluso locales.
La población, en términos generales, reacciona al igual que
otras ocasiones con economías de costo por la desconfianza
que se crea socialmente como efecto inmediato. El factor de
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migración continúa, pero ahora con la diferencia para Huehuetenango que en su mayoría ya no se realiza hacia la costa sur
del país, sino a algunos estados del sur de México. Puede ser
que la combinación de estrategias más aceptable para la
población de productores de café es migrar hacia México por
algunos meses para obtener el efectivo que utilizarán para
completar el presupuesto familiar mínimo. Los dependientes
de la mano de obra que dependen del café tienden a mantener
cultivos de subsistencia en los terrenos propios (maíz, frijol,
ayote), y migrar especialmente a México. En Santa Bárbara y
San Juan Atitán aún existen contratistas que proveen de mano
de obra a algunas fincas de caña y café en la costa sur y
bocacosta, pero cada vez con menos opciones de trabajo por
la sobreoferta de mano de obra en los lugares de producción.
Muchos han migrado a trabajar en zonas cañeras de Chiapas
por el mayor pago que reciben cuando el precio internacional
está en condiciones que lo permiten.
La tendencia más radical ha sido dejar sin cosechar ni
manejar los cafetales, lo cual redundará en una baja de la
producción y posible pérdida del cultivo si se volviera a repetir
en esta cosecha. Se estima que en Centroamérica22, el 14% de
la cosecha se perderá por no cortarse. Para Guatemala se espera
una reducción total de la producción del 10%.23 Una ampliación
aquí puede arrojar más información sobre la situación
centroamericana. El Salvador reducirá su producción en un 31%,
seguido por México con un 30%, en contraste con Costa Rica,
que lo hará únicamente en un 1%. Esto da una idea de las
calidades de café pero también de las estrategias de
sobrevivencia que los países han realizado para ubicar el
producto en los mercados mundiales. Evidentemente, Costa
22
23

Prensa Libre, 19 de septiembre de 2001.
elPeriódico, 16 octubre de 2001.
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Rica ha sido de los países menos afectados en términos de
colocación de café. La pregunta que surge es: ¿cuál café es
“mejor” entre Costa Rica y Guatemala? ¿Qué otros factores se
encuentran asociados a estas estadísticas? Si la tendencia de
los países productores es la misma, podría esperarse que dentro
de dos o tres años se haya reducido significativamente la oferta
actual de 118 millones de sacos de café. Lamentablemente, el
escenario descrito no es el más prometedor, y con una inflación
de casi el 10%, lo que puede esperarse es que las condiciones
económicas se deterioren aún más.

x. Apoyo a los cambios de estrategias
Las respuestas de gobierno han sido orientadas a la imposición
de más impuestos para reducir la deuda interna. El resultado ha
sido el incremento al Impuesto del Valor Agregado (IVA), entre
otros. En los últimos meses se han colocado en el exterior Bonos
a Plazo Fijo del Estado en el mercado internacional de las bolsas.
Por otro lado se anuncian los condicionamientos tributarios de
estas entidades, previos a la concesión de nuevos créditos. La
política es fortalecer de alguna manera las finanzas del Estado
con medidas que poco apoyan la economía familiar. Es evidente
que, en la agenda de Gobierno la sobrevivencia del mismo en
turno es prioritaria a la del individuo.
Como se explicó anteriormente, las políticas de apoyo a la
agricultura del país son más de corte político sin poco fondo,
pues no se encuentran articuladas. Recuérdese el caso de la
“Reconversión Productiva” sin mercados puntualmente
establecidos, sistemas de créditos específicos, insumos y asistencia
técnica. Quienes eventualmente pueden ser beneficiados serán
productores mayoritarios del país por contar con recursos que
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suplan las deficiencias mencionadas. Como ejemplo de la situación
de apoyo por parte del Estado, a la fecha aún no se ha resuelto el
problema surgido por la sequía, y la hambruna derivada, en el
oriente del país por lo que las estrategias tendrán que continuar
siendo de corte familiar y/o individual.
La ANACAFE ha hecho llamamientos y alguna actividad para
promover la comercialización de cafés excepcionales, pero
con muy poco apoyo. De igual manera, quienes pueden
aprovechar la coyuntura podrán ser los productores mayoritarios por la tenencia de mayores Capitales en general.
Concretamente, la única acción que puede denominarse
directamente relacionada con la situación de la caficultura y
sus consecuencias en el ámbito nacional, es el Fideicomiso
de Apoyo a la Caficultura con todas sus características. En los
próximos dos años las posibilidades de que se concrete ayuda
práctica y no política del Gobierno que afecte directamente
a la caficultura nacional y conexos es remota dada la tendencia
actual de la situación del país, las priorizaciones sociales y
los conflictos concurrentes. Cualquier mejoramiento a las
condiciones actuales se deberá a actividades individuales y/
o colectivas de las personas naturales y jurídicas del país. Al
Estado no puede considerársele como una institución
cooperante sostenible como medio para logros de objetivos
de vida. Éste es quizás un buen punto de partida para una
descentralización del desarrollo departamental.

y. Expectativas a futuro de las estrategias establecidas
El mercado del café es incierto pueden hacerse algunas
especulaciones a mediano plazo. Una es que en la medida que
se mantengan los precios internacionales bajos, muchos
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caficultores, especialmente de cafés Duros y Prime migrarán a
otros cultivos o actividades económicas. Esto afectará la oferta
mundial y modificará el precio favorablemente. Otra situación
que puede darse es que Vietnam migre a los cafés arábigos
manteniendo en cierto nivel los precios que ligeramente ronden
los costos de producción y que haga que a mediano plazo se
retiren más productores, favoreciendo los precios de cafés
arábigos de mejor calidad, como los de Huehuetenango.
Durante la presente investigación, se utilizó como base un
buscador de páginas en la Internet y palabras claves como
coffee huehuetenango. Se encontraron alrededor de 60 sitios
ofertando en los países consumidores. El café que le siguió
con 32 sitios de oferta fue el café tipo Antigua. Esto quiere
decir que el café tipo Huehuetenango ha ido ganando espacio
en los diferentes nichos de mercado. Además se encontraron
alrededor de 8 sitios de exportadores guatemaltecos ofertando
café en oro tipo Huehuetenango; y ninguna asociación en
particular o productor individual. El precio promedio al
consumidor encontrado en la Internet fue de US$3.50 por
libra de café tostado y molido para el café tipo
Huehuetenango. Los precios máximos fluctuaron entre US$8
y US$10. Probablemente, el próximo año los precios del café
tipo Huehuetenango sean superiores, como se ha venido
demostrando con los precios locales pagados por las
exportadoras a determinados productores.
Probablemente la conveniencia de las exportadoras de
pagar precios de US$110 a US$120 para un reducido número
de productores reconocidos por la calidad estrictamente duro
(SHB) y volumenes de producción del café superiores a los 1,000
sacos, es asegurar un café tipo Huehuetenango estándar. Las
compañías locales compradoras tienen relación con importadores
de Japón, uno de los países con mayor crecimiento en el
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consumo percápita de café y del café de especialidades; y
otra asociada a Starbuck´s. Por lo tanto, aunque pequeños y
medianos productores puedan ser competitivos, la falta de
reconocimiento social por parte de los compradores locales
representantes de éstas compañias les excluye de este
mercado.
De los 650,000 sacos que produce Huehuetenango,
probablemente no más de 100,00024 reúnen las características
de café de altura superior a los 4,500 pies, excelente calidad
de beneficiado, grados I y II; y una catación que represente al
menos las características de los cafés de Centroamérica. De
estos, probablemente un 60% esté en manos de productores
mayoritarios, y el 40% restante en pequeños y medianos
productores. Estos últimos normalmente alrededor de los
productores mayoritarios mencionados. Por el momento, la
mayoría de los productores de café ha continuado dependiendo
de los compradores intermediarios locales y de los
representantes de las compañías exportadoras del país; salvo
casos aislados de productores que tienen experiencias primarias
en la búsqueda de mercado internacionales, procesamiento y
comercialización local de café tostado y molido.

16. Logros actuales y futuros en los medios de vida
Los logros en los medios de vida son los resultados de la
aplicación de diferentes estrategias utilizadas para alcanzarlos; afectadas por una serie de procesos e infraestructura
transformadora; con posibilidades de participar activamente
o no en el acceso a ciertos recursos los cuales son las bases por

24
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las cuales las personas se sostienen para alcanzar los objetivos
de vida. En esto puede concluirse el enfoque de los medios de
vida: en los resultados que las personas persiguen alcanzar
como forma de vida. En este punto existe una discusión sobre
la conveniencia de hablar de logros y no objetivos de vida.
Para el presente documento tomaremos logros con el mismo
significado de objetivos. La definición de éstos fue dada por
los mismos entrevistados.
Sin embargo, el marco teórico de modelación se basó en
los siguientes puntos: más ingresos económicos para utilizar
el dinero como medio de adquisición de bienes y servicios
que no pueden ser producidos por las mismas personas. Los
niveles de ingresos promedios y esperados fueron expresados
por las mismas. Aumento del bienestar que viene a partir de
deseos de condiciones y condicionantes no económicas más
relacionados con aspectos de pertenencia y participación a
las comunidades, grupos étnicos, aficiones, etc. sensación
de seguridad individual y pública, física y sicológica; seguridad
de acceso a servicios públicos; seguridad y confianza en el
sistema de justicia, libertad, confianza, etc. Todos estos
factores fueron expresados por los entrevistados.
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H. Conclusiones finales sobre los medios de vida
sostenibles en huehuetenango
Con lo anterior se quedó establecido el marco teórico por
sobre el cual se desarrolló el presente estudio, llegando a la
siguiente síntesis:
1. El enfoque de medios de vida sostenibles permite aproximar
el proceso de desarrollo a partir del individuo, considerando
sus particularidades como un factor natural de diversidad,
promoviendo los positivos para alcanzar los objetivos o
logros de vida que los mismos se han propuesto. Puede ser
utilizado para aproximar una situación tan compleja como
lo son los medios de vida relacionados con el cultivo del
café en el departamento de Huehuetenango.
2. Para poder sintetizar los objetivos y logros en materia de
medios de vida de las poblaciones estudiadas, se tomarán
dos ejemplos relacionados con personas naturales y jurídicas.
Para el primer caso, los objetivos se basan en los mínimos
necesarios de alimentación familiar, vivienda, vestuario y
educación. Cualquier estrategia tenderá a proteger el
presupuesto destinado a satisfacer las necesidades
relacionadas. En su orden estará el presupuesto y las
necesidades de incremento o mejoramiento de la producción.
Al no tener crecimiento el mercado no se invierte. Y
finalmente vendrán las inversiones para llenar necesidades
consideradas “superfluas” para momentos como diversión,
ampliación de infraestructura no productiva, reemplazo de
enseres y electrodomésticos, etc. Los recortes a los gastos
familiares tienen el orden inverso.
Las personas jurídicas, representadas por las asociaciones
civiles, cooperativas, comités, etc., tienen entre sus objetivos
❈120❈

f Pedro Alberto Guzmán Mérida
f

de vida la gestión e inversión en actividades comunitarias,
además de los objetivos productivos específicos para cada
una. Es muy probable que las medidas que adopten, en su
orden serán: reducir la inversión pública por no contar con
una institución financiera cooperante y después con recortes
en el presupuesto de funcionamiento, especialmente en los
costos de viáticos, lo que repercutirá directamente en la
asistencia y membresía de los miembros.
Por lo anterior, el panorama de asistencia a futuro por parte
del Estado para los productores de café son mínimas. En lo
relativo a las ONG, por lo que se conoce, es improbable que a
mediano plazo se instale un proyecto nuevo de apoyo
integrado a la “reconversión productiva”, o de apoyo a la
caficultura. Los actuales, como se mencionó anteriormente,
ya tienen establecidos sus objetivos de trabajo.
Las comunidades rurales en el interior del departamento
pueden resultar beneficiadas coyunturalmente en el próximo
período electoral con obras de servicios básicos públicos como
una medida de incrementar caudal electoral. La tendencia de
centralizar los Fondos de Gobierno en uno, y por lo tanto, la
concentración de la toma de decisiones para la inversión pública
podría evidenciar circunstancialmente lo anterior. En síntesis,
puede decirse que existe una oportunidad ocasional no sostenible
de incrementar los servicios básicos comunitarios.
Por lo externado, la mayor parte de la población de Huehuetenango, por su conectividad económica con el café, ha entrado
en un medio de vida no sostenible, pues el futuro crea una
fuerte incertidumbre en la seguridad de las personas. El
panorama es sombrío, pero en todo escenario también existen
una serie de oportunidades que pueden aprovechadas si se les
conoce e involucra dentro de un plan integrado de acción.
Parte de esto puede ser expresado en el siguiente capítulo.
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IV. Orientando hacia una estrategia
local: ¿qué hacer?
Para la realización del presente estudio se debió recopilar
una gran cantidad de información, de la cual la mayoría no ha
sido presentada en este informe. Por esto y por lo expuesto
anteriormente, a continuación se resume la experiencia
obtenida en el transcurso de la elaboración del estudio
presentada en forma de conclusiones generales y posibles
medidas de intervención bajo el enfoque de medios de vida
sostenibles, por lo que se utilizará nuevamente el marco
presentado en la gráfica 1. Lo siguiente puede también ser
considerado como propuestas de medidas de intervención
aplicables y con fines de lograr un mejor precio del café de
Huehuetenango. Difícilmente pueden ser implementadas de
manera integral, pero sí es viable su aplicación modular si fueran
adoptadas por diversas instituciones cooperantes.
Asimismo, para el análisis de situaciones negativas como para
las posibles alternativas de solución, se utilizaron los resultados
de las mesas de trabajo realizadas durante el Encuentro de
Caficultores Chiapas-Huehuetenango dentro del marco del
presente estudio. La metodología utilizada, al igual que los
planteamientos difirieron un tanto de esta investigación; sin
embargo, se trató de adaptarlos al enfoque de medios de vida
sostenibles para su incorporación y apreciación. Los resultados
del encuentro fueron presentados en otro documento aparte.
Una salida inmediata, como la quisieran muchos de los
productores, no existen en este momento porque no se dan las
condiciones necesarias. Sin embargo, en el período de tres a
cinco años siguiente, en tanto se recuperen los precios internacionales, se pueden aprovechar oportunidades de ubicación
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y consolidación del café tipo Huehuetenango en el mercado
del café de especialidades y de los cafés sostenibles.
Finalmente, otra constricción ha sido la capacidad de
recursos necesarios. Dadas las condiciones actuales, ninguna
organización tendrá la capacidad suficiente como para realizar
un turnaround productivo departamental mucho menos uno
nacional, por lo que deberá utilizarse este período que bien
podría llamarse de “ostracismo” para los productores que
logren sobrevivir. En lo posible se han planteado situaciones
que son eventualmente viables, y que si no pueden ayudar a
la caficultura nacional, al menos tienen posibilidades de
crearle oportunidades al café tipo Huehuetenango y a los
productores departamentales en todos los niveles. Se parte
del principio de utilizar prioritariamente los pocos recursos
provenientes de actores como la ANACAFE, ONG como WarOn-Want, NI, y eventualmente otras fuentes locales como los
propios productores y comercializadores, en aquellas acciones
que tengan mayor impacto en la mejora de los precios del
café tipo Huehuetenango.

I. El escenario en el futuro
La dependencia económica y laboral del café en el
Departamento de Huehuetenango hace que cualquier
mejoramiento en los precios del grano influya directa o
indirectamente en los habitantes y sus medios de vida.
En un período de tiempo de tres a cinco años se espera una
contracción de la oferta mundial de café y, por lo tanto, lo que
podría llamarse un “reacomodo” del mercado, en donde los
cafés de altura, al igual que los cafés sostenibles (sombra o
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amigable con los pájaros, orgánico y en el comercio justo),
tendrán un nuevo papel y precio.
El apoyo y soporte en todo sentido para la caficultura
nacional por parte de las estructuras y procesos del Estado
como de la iniciativa privada y ONG será marginal, no pudiendo
considerarse para el productor a estos actores como
instituciones cooperantes sostenibles.
El café tipo Huehuetenango tiene características particulares con respecto a otros tipos que le han creado un nicho
de mercado particular en las especialidades. El manejo de
estos mercados debe de ser diferente al resto de los cafés
del país. La tendencia publicitaria nacional es a considerarlos
como iguales, por lo que debe de generarse un manejo
particular que necesariamente tendrán que realizar los
productores departamentales.
Por lo anterior, un manejo informativo orientado hacia los
importadores en los países consumidores hará probablemente
que éstos demanden café a los productores mayoritarios y
medianos del departamento, de quienes se esperará volumen y
calidad del producto. Así se creará una contracción de oferta
departamental y nacional, por lo que las compañías exportadoras
e intermediarios tendrán que ofertar mejores condiciones de
compra a los pequeños productores y microproductores.
Otras medidas como reconversión o diversificación
productiva, más vida asociativa del productor, más fuentes
crediticias disponibles y accesibles, entre otras, deberán
considerarse a alcanzarse en períodos de tiempo superiores a
los cinco años dadas las condiciones actuales.
La información pertinente sobre el café debe de darse a
conocer a la mayor cantidad posible de productores con fines
de incrementar el capital humano, lo que colocaría en una
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mejor posición estratégica para producir calidad y negociar
precios con los intermediarios.

J. El contexto de vulnerabilidad
17. Diversificación Productiva
Lo tradicional ha sido continuar el “Efecto Monocultivo”
de eliminar un cultivo por otro, con los efectos negativos a
mediano y largo plazo. La diversificación de la producción en
las áreas de cultivo pueden ser una alternativa a largo plazo
(> 5 años) para mitigar los efectos causados por los cambios
negativos imprevistos o shocks en los precios del café. Esto
significa diversificar los cultivos comerciales dentro de las áreas
de cultivo del café con especies comerciales que no compitan
fisiológicamente entre sí. Por ejemplo, pimienta negra que es
una enredadera; vainilla y achiote a lo largo de los cercos o
monjones; mango, etc. O bien dedicando un área específica,
como sería en el caso de aguacate y papaya australiana. En
zonas como Barillas debe de continuarse con el cardamomo
como otra alternativa de diversificación. Evidentemente, parte
de la estrategia continuará siendo la seguridad alimentaria como
actividad primordial. Las estructuras y procesos de
transformación actuales apoyan marginalmente los procesos
de diversificación o reconversión, de manera que los
productores continuarán con poco respaldo integral.
La comercialización hacia Chiapas de los productos a
diversificar debe ser considerada de manera primordial, pues
actualmente las estructuras y procesos de transformación
tampoco apoyan eficientemente a los productores en este
aspecto. Los Tratados de Libre Comercio con México deben
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de ser aprovechados, especialmente por la posición geográfica
estratégica del Departamento de Huehuetenango. Un
incremento al capital social por las Redes de Conectividad
Asociativa puede informar y presentar mayores oportunidades
para la creación de mercados regionales fronterizos. Los
estudios de mercado en esta región pueden orientar la
diversificación o reconversión de la producción que a su vez
apoye el proceso de “desmonocultivización” de la producción
y de la economía.
Los tipos de café semiduros y Prime dejan de tener un
lugar en el mercado internacional por mayor competitividad
de otros países productores. El café arábigo tendrá una
competencia internacional fuerte en los próximos cinco años
por lo que debería de considerarse en las prácticas culturales
de los productores el incremento de variedades de éste como
el Bourbón. Esto significa que lo que fijará el precio para los
cafés tipo Huehuetenango será determinada calidad en función
de sus características, que incluyen la variedad, y no necesariamente el volumen de producción por los próximos tres años
al menos. La sumatoria ideal de características para el café
tipo Huehuetenango con mayores posibilidades de precio sería:
“Un café estrictamente duro (SHB), variedades Bourbón o
Típica, con certificación internacional de café orgánico y
sombra (amigable con los pájaros); y para los micro y pequeños
productores de comercio justo”. Quedaría la eventualidad
para algunos productores y/o zonas, la posibilidad de pequeñas
producciones de cafés excepcionales.
Los espacios para café bajo el sistema de comercio justo
son aún relativamente pequeños, y únicamente para
asociaciones de productores muy especializadas como
ASOBAGRI, pero con un potencial de mercado del 30% de los
expendedores de café tostado y molido sólo en los Estados
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Unidos que aún no lo ofertan. De igual manera se puede decir
de los cafés sostenibles, para los cuales se puede informar
mientras tanto a los productores. Dados los precios para los
próximos años, pocos productores tendrán ánimo para adoptar
acciones orientadas a la certificación de cafés sostenibles.

18. Desarrollo del capital social para la mitigación
de la vulnerabilidad
Ante la inexistencia de una entidad de apoyo directo en
aspectos de comercialización, los productores individuales o
asociados se encuentran solos en el proceso. Para Huehuetenango, la comunicación horizontal con productores de Chiapas
puede ser una alternativa práctica. En los dos últimos años se
ha incrementado la producción de papaya australiana y mango
atanulfo. En ambos productos México es uno de los exportadores
mayoritarios mundiales. Esto permitiría a los productores tener
un capital social avanzado para cuando el TLC-N3 con México
se encuentre en total funcionamiento. El conocimiento de las
particularidades del cultivo y su comercialización acrecentaría
también el capital humano. El concepto de solidaridad ha
funcionado anteriormente durante la guerra de los años 80 en
términos de proveer servicios solidarios, y actualmente como
fuente de trabajo en el exterior.
Para las asociaciones de productores, el incremento del
capital social en función de la vinculación con ONG en todos
sus matices puede ayudarles a encontrar fuentes de
financiamiento sectorizado, de acuerdo a un plan global de
trabajo. Esto es, el diseño de un plan general de trabajo a
largo plazo, fraccionado en proyectos de trabajo financiado a
través de diferentes fuentes que actúen como patrocinadores
modulares. Al hacerlo modular le permite a las asociaciones
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continuar diferentes acciones de intervención independientemente y vinculadas a un plan de desarrollo general e integral.
El nicho de mercado institucional nacional para el café
permite a los productores además de un pequeño mercado con
muchas características para ser sostenible, la posibilidad de
conocer más sobre el mercado desde el punto de vista del
consumidor. Ésta puede ser una alternativa especialmente para
las asociaciones de productores buscando la solidaridad en las
ONG nacionales e instituciones estatales consumidores de café.
Un estudio nacional de mercado de consumidores podría arrojar
mucha información en cuanto a volumenes potenciales de venta,
perfiles de consumidores, propuestas de productos y otros.

19. Acceso e influencia en las estructuras y procesos
de transformación
Dadas las circunstancias actuales y en función de una
propuesta a mediano plazo, las estructuras y procesos de
transformación, al igual que el acceso y la influencia a los
mismos, van orientados a favorecer una vida asociativa más
participativa por parte de los productores como medio de
obtener posiciones negociadoras en la toma de decisiones y
oportunidades. Y por otro lado a aumentar el capital humano
de los productores en términos de disponibilidad, acceso y
manejo de información relacionada al café. Para la realización
de estas acciones de intervención los productores requerirán
de un capital humano al igual que el financiero, físico y social
que serán necesarios encontrarlos en las instituciones cooperantes pertinentes. Esto puede aliviar la presión sobre el
productor de conocer rápidamente acerca de muchos aspectos
“nuevos” sobre el café.
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20. El Concepto de Comunicación Horizontal
La evidente falta de voz y voto para la mayoría de los
productores de café es un hecho que se centra en aspectos
estructurales de la sociedad guatemalteca, muy difíciles de
cambiar a mediano plazo. Un trabajo llevado por las asociaciones civiles que permita mayor intervención en el diseño o
re-diseño de los futuros proyectos de desarrollo locales puede
hacer que modifique un tanto el modelo tradicional de planficación vertical que acompaña a los programas y proyectos de
desarrollo. Un ejemplo cercano, aunque en una escala mucho
mayor, que representa este tipo de planificación, es el Plan
Puebla-Panamá (PPP). Da la impresión que este plan es la
sumatoria de la experiencia acumulada en planificación vertical
no participativa de las últimas décadas. Sin embargo, las
contrapropuestas de implementación local y regional quedan
aún abiertas para los países y comunidades involucradas. Se
da por sentado que la implementación del PPP por parte de los
gobiernos es una realidad.
El incremento de la comunicación entre las diferentes
entidades de desarrollo local es importante para establecer
un intercambio sistemático de experiencias e información.
Deben de fomentarse y crearse los epacios necesarios para
discusión de los problemas más importantes en el departamento, involucrando con mucho más énfasis a los afectados
y no sólo a las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la solución. Esto ayuda a desarrollar estrategias de
vida más eficientes para los mismos afectados. El resultado de
los eventos de intercambio entre asociaciones civiles debe ser
divulgado de alguna manera con fines de información pública a
mediano plazo y concientización social a largo plazo.
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21. Diseño local y gestión externa de proyectos de
desarrollo inter municipal
Quizá el efecto del modelo de desarrollo DECOPAZ pueda
tener alguna influencia a largo plazo tanto en las ONG como
OG presentes en algunos municipios productores de Huehuetenango. Al no existir efectivamente una entidad de apoyo
especializada en el diseño y gestión de proyectos de desarrollo
comunitario, es difícil que existan acciones viables que
resulten en proyectos regionales de desarrollo y apoyo a la
caficultura generados a partir de los propios productores.
Difícilmente en el mediano plazo se tiene un programa
nacional de apoyo específico para el café.
Queda la alternativa de que las mismas asociaciones civiles
locales busquen apoyo para el diseño de proyectos o programas
regionales, que posteriormente sean gestionados para su
ejecución. El proceso es más lento e inseguro, pero probablemente el único viable actualmente. Las acciones tendrán
como objetivo tener planteamientos propositivos sobre los
procesos que afecten el desarrollo local, que eventualmente
puede contemplar al Plan Puebla-Panamá.

22. Apoyo al desarrollo del capital humano local
La carencia de información abundante y confiable, así como
el deseo de adquirirla, es manifiesto en la mayoría de la
población del Departamento de Huehuetenango. Hay muy poca
información circulando socialmente, y de esta sólo un pequeño
porcentaje puede decirse que es verídica. En términos
generales, hay poca disponibilidad y accesibilidad de
información verificable en el medio rural, al menos en términos
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de producción y mercadeo de productos, aunque en la realidad
puede generalizarse. A pesar de ser un problema estructural
del Estado y de la sociedad guatemalteca la exclusión a la
educación eficiente, algo práctico debe de hacerse aunque
sea a nivel de divulgación de información apropiada.
Acciones que incrementen la disponibilidad y accesibilidad
de información aplicable actualizada sobre diferentes temas
puede hacer que localmente surjan soluciones más viables al
desarrollo. Estas mismas acciones podrán incrementar los
índices tecnológicos locales, así como ser un punto de partida
para la generación de iniciativas locales alternativas. El
estímulo al uso de la Internet entre productores y personas
relacionadas con el café como fuente accesible de consulta
debe ser primordial para alcanzar este objetivo.

23. Capital humano
Para recalcar lo anteriormente dicho, la información de
cualquier tipo relacionada es vital en la industria actual del
café. Los impedimentos estructurales son los apropiados para
permitir una disponibilidad y accesibilidad escasas a los
productores de información pertinente y actualizada, y mucho
menos de la generación de alternativas. Por lo que las acciones
viables y factibles para aumentar el capital humano de los
actores principales involucrados en la industria del café
radicarían en tres grupos de acciones principales:
♦ Recolección de información actualizada de los eventos dentro
de la industria del café, tales como producción, industrialización, consumidores y mercados internacionales mediante
todos los medios posibles, especialmente la Internet.
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♦ Producción de información pertinente al café o cafés tipo
y subtipos Huehuetenango a través de estudios de investigación orientados a tipificar y clasificar las diferentes características de calidad en cuanto a taza (cataciones), rendimiento, presentación, volumenes estimados de producción,
localización y características agroecológicas de las zonas
productoras entre otros.
♦ Divulgación de la información recopilada y generada en dos
niveles: departamental orientado a los productores y
consumidores; e internacional hacia los compradores
(importadores y tostadores) en Estados Unidos y algunos
países europeos y asiáticos que han mostrado interés por
los cafés de Huehuetenango, utilizando la Internet como
medio de comunicación principal para estos últimos, y los
medios escritos y hablados para los primeros.

24. Capital social
A pesar de haberse tocado el tema en los párrafos anteriores
y sus conexiones con los otros elementos del enfoque de
medios de vida sostenibles, se enfatiza en la necesidad de
desarrollar la vida asociativa a redes de productores y
comercializadores de café. Una institución cooperante puede
facilitar la ampliación de las redes existentes en el país y
crear nuevas en el exterior. Por priorización debe darse el
proceso a partir de la vinculación de los productores con los
compradores en el exterior, para reducir así la cadena
intermediaria, mejorar precios, y ubicar mercados sostenibles
en el tiempo. En cualquiera de los casos, la calidad del café
no es sustituible.
Las oportunidades de los mercados de productos regionales
o locales, conocidos a veces como mercados “étnicos”, es un
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potencial no sólo para el café sino para aquellos otros a
quienes la población migrante a los Estados Unidos adjudique
cierto Valor Percibido y al que los productores adjudiquen
cierto Valor Agregado. La localización y fomento de estos
nichos de mercados étnicos dependerá muchos de las redes
sociales que se formen entre los productores y consumidores.

25. Capital financiero
Es quizá el Capital menos influenciable por los productores
al momento, por lo que las acciones serán marginales y
especialmente orientadas a utilizar recursos no tradicionales
para incrementar el capital humano. Esto es, financiamiento
para la capacitación en los varios aspectos de la industria del
café, industrialización que incluya especialmente torrefacción y procesamiento de otros productos del café como licores,
cremas y pluses. Sin olvidar los aspectos de producción para
algunos de ellos, los productores deberán concentrarse más
en información relacionada a la industria y mercado.
Sin embargo, cualquier mejoramiento a los precios del café
de Huehuetenango podría abrir las puertas a otras fuentes de
financiamiento tradicionales actualmente cerradas para el
país. La naturaleza del café de Huehuetenango (capital
natural) y la habilidad que desarrollen los involucrados para
vender el producto puede hacer posible el incremento de
precios para el departamento.
Es lejana la posibilidad de planificaciones conjuntas y
participativas orientadas al café por el momento, sin embargo,
queda abierta la posibilidad del apoyo insititucional para la
planificación futura de inversión extranjera y fuente de
financiamiento para la caficultura de Huehuetenango, dentro
del marco de los Tratados de Libre Comercio México-Guatemala,
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Estados Unidos-Guatemala y el Plan Puebla-Panamá. Por el
momento no existe una entidad departamental que eventualmente pueda generar, la iniciativa por lo que para realizarse
se requerirá de la cooperación institucional o eventualmente
alguna asociación de pequeños productores.

26. Capital natural
El capital humano debe responder al capital natural en función
de información. Como su nombre lo indica, el café de
Huehuetenango responde a características particulares del
entorno agroecológico en que se desarrolló y, por lo tanto, el
capital humano debe de crecer en función del conocimiento de
dicho recurso natural. Si el café tipo Huehuetenango está
teniendo una ubicación “natural” en el mercado actual es porque
llena ciertas características requeridas por los importadores de
los países consumidores. En consecuencia, la orientación de
cualquier medida de intervención deberá ser hacia informar más
a los interesados empezando por los productores.
En el caso de los productores en zonas de cafés duros y
semiduros, una alternativa viable investigada por otros
proyectos de desarrollo en Huehuetenango es la de cultivos
ecológicos alternativos, tales como la producción de especies
parásitas como Tillandsias. El documento citado anteriormente* contiene información valiosa y actualizada de esta
alternativa y otras, las cuales vale la pena retomar y considerar
para futuras acciones de producción.
Los nuevos “mercados de productos étnicos” son otra
alternativa que provee el capital natural de Huehuetenango y
cualquier otro lugar del mundo. Solamente Huehuetenango y
* Ver nota 16 en la página 80.
❈135❈

Estrategias de vida de las personas relacionadas con el café f
f

por ejemplo, San Sebastián Coatán, producirán café o cualquier
otro producto de ese lugar en particular, el cual tiene un mercado
potencial de alto poder adquisitivo con las personas migradas a
los Estados Unidos. El “mercado de productos étnicos”, que
puede también llamarse un “mercado de productos de origen”
se basa en el alto valor percibido por los consumidores.

K. Propuesta de nuevas estrategias en los medios de
vida sostenibles del café
El alcance del presente estudio no llega al detalle de las
propuestas, pero sí la presentación de algunos lineamientos
que posteriormente pueden ser expandidos. Nuevamente se
parte de ciertas premisas:
♦ Cualquier mejora en el precio del café de Huehuetenango
tiene un efecto inmediato, directo e indirecto sobre los
medios de vida de las personas.
♦ El café tipo Huehuetenango tiene un desarrollo natural
favorable en el mercado mundial. Las posibles demandas
internacionales directas de café estrictamente duro tipo
Huehuetenango probablemente sean cubiertas por los
productores medianos y grandes del departamento, generando
una contracción local de la oferta para las compañías y casas
exportadoras nacionales, dando espacio para que los micro y
pequeños productores puedan accesar mejores precios.
♦ Las condiciones de los mercados han cambiado definitivamente y uno estos cambios radica en la importancia de
la información en todos sus niveles.
♦ Se conoce muy poco sobre las características de los cafés
tipo Huehuetenango, tanto por parte de los mismos
productores como los potenciales compradores.
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♦ Las probabilidades de que un número significativo de
productores, individuales y asociados, obtengan las
habilidades necesarias para convertirse en exportadores
directos, son pocas.
♦ Igualmente, son muy remotas las probabilidades de que
institucionalmente ONG y OG generen un plan viable, eficiente y de impacto significativo de apoyo a la caficultura nacional por lo que cualquier medida de intervención deberá
enfocarse exclusivamente al Departamento de Huehuetenango por presentar un(os) tipo(s) de café con características diferentes al resto del país.
♦ Por lo anterior, la propuesta de Estrategias va orientada a:
§

§

§
§

§

Fomentar las condiciones que permitan mejorar los
precios del (los) café(s) tipo(subtipos) Huehuetenango
dentro de un marco viable y factible que considere las
condiciones actuales y a mediano plazo.
Promover el (los) café(s) tipo (subtipos) Huehuetenango
entre los posibles importadores en los países
consumidores a través del posicionamiento del
producto en un mercado natural.
Reducir la cadena de intermediarios entre el productor
y el comprador con el fin de mejorar los precios actuales.
Generar y divulgar información sobre el (los) café(s)
tipo (subtipos) Huehuetenango y las oportunidades de
producción de cafés sostenibles (orgánico, sombra y
comercio justo) entre los productores departamentales.
Explorar nuevas alternativas de industrialización y
comercialización del café (licores, jarabes, dulces) y
otros productos departamentales (diversificación de
cultivos para alimentación y ornamentación) en un
período de tiempo máximo de 5 años durante el cual
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se esperan nuevos cambios positivos en el mercado
internacional para cafés como el tipo Huehuetenango.
♦ La propuesta se resume en un Marco de Estructura Lógica,
adjunto en el cuadro 2, con algunas medidas de intervención
viables, relativamente económicas y eficientes. El Marco de
Estructura Lógica define los objetivos general y específicos
del que puede llamarse: “Proyecto Café Huehuetenango”,
así como los Indicadores Verificables Objetivamente y sus
Medios de Verificación. El concepto modular del mismo
permite que pueda ser realizado o ejecutado por diversas
instituciones en un momento dado. Cada uno de los puntos
deberá ser detallado posteriormente, pero puede
mencionarse algo al respecto en este informe.
♦ El objetivo general del Proyecto Café Huehuetenango busca
“Fomentar las condiciones que permitan mejorar los precios
del café tipo Huehuetenango dentro de un marco viable y
factible que considere las condiciones actuales y a mediano
plazo”, tomando en cuenta las condiciones y condicionantes
actuales en los aspectos estructurales del Estado y la
sociedad civil; económicos, sociales e institucionales. Se
continúa con la premisa que cualquier cambio en los precios
del café de Huehuetenango influye directa e indirectamente
sobre los medios de vida sostenibles de las personas. Por lo
tanto, cualquier mejora a los precios es beneficio en
términos globales. Entonces, se orienta cualquier esfuerzo
y recurso a este objetivo.
♦ Para lograr el objetivo general, se requiere alcanzar
previamente de algunos objetivos específicos:
§

Generar información sobre el café tipo Huehuetenango
dirigida a los potenciales compradores de cafés de
especialidades, estrictamente duros y de origen en los
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países consumidores. Con este objetivo se hace un
acopio de información existente o se genera
información nueva sobre el café tipo (tipos o subtipos)
de café proveniente del Departamento de
Huehuetenango, la cual pueda ser de utilidad para los
potenciales compradores.
§
Proveer información a los productores departamentales
sobre los cafés tipo Huehuetenango, cafés sostenibles,
mercados internacionales y características de los
consumidores. En este caso, la población meta son los
productores departamentales con información
pertinente orientada a darle más Valor Agregado y
Percibido al producto, así como conocimiento sobre
los consumidores de los cafés de especialidades
principalmente.
§
Crear las condiciones adecuadas para la vinculación
entre los productores locales y con otras redes
asociativas externas. Ante la inexistencia de
instituciones y planes de apoyo específico para la
caficultura departamental, la comunicación horizontal
entre los actores involucrados ha demostrado ser una
buena herramienta para la búsqueda de alternativas
de solución.
♦ En la misma secuencia, para alcanzar los anteriores
objetivos específicos se requiere que el Proyecto Café
Huehuetenango obtenga algunos resultados:
§

La realización de un estudio de tres años de
caracterización de los cafés producidos en
Huehuetenango en el cual se consideren las
características organolépticas (aroma, sabor, cuerpo y
acidez, además de rendimiento y presentación) y
agroecológicas (altura de producción, zona ecológica
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en la clasificación Holdridge) y volumenes potenciales
de producción según grado de los cafés tipo
Huehuetenango. Al realizarlo por espacio de tres años,
se pueden tener datos del grado de variabilidad anual
de sus características. Los datos se empezarían a divulgar
como resultados parciales a partir del primer año con el
fin de proveer de información a los interesados.
♦ Un sistema de recopilación y divulgación diaria de
información relacionada con el café se encuentra instalado
y funcionando. Este resultado obedece a los hechos de que
no existe información abundante y confiable; y además, la
información sobre el estado de la industria del café en el
mundo cambia constantemente, lo que hace necesario
mantener un sistema actualizado de acopio y distribución
de información para los usuarios potenciales.
♦ Un estudio sobre alternativas de industrialización y
comercialización nacional e internacional del café y otros
productos, subproductos y/o cultivos departamentales ha
sido realizado. La reconversión productiva está de alguna
manera en proceso por parte de las estructuras actuales;
sin embargo, no se pudo encontrar información sobre apoyo
a la industrialización y comercialización que se encuentre
disponible y accesible para el productor común. La búsqueda
de otras formas de presentación del café como producto
merecen ser exploradas, como lo han hecho asociaciones
de productores en Chiapas, México.
♦ Un programa de actividades de discusión e intercambios
con los productores departamentales sobre el café,
mercados y Tratados de Libre Comercio se encuentra y
funcionando regularmente. Esto para favorecer plenamente
el intercambio horizontal entre los actores principales y la
información de oportunidad a mediano plazo en teérminos
de mercados.
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♦ Una página en la Internet informando y promoviendo el
café de Huehuetenango entre los potenciales compradores
se encuentra disponible y actualizada. Ésta, como un medio
de divulgación actual y eficiente, utilizando las mismas
herramientas que emplean los potenciales compradores de
café.
♦ Finalmente, es de mencionar que parte de la propuesta
proviene de la experiencia acumulada durante la elaboración del presente estudio, como de los aportes dados por
los asistentes al Encuentro de Caficultores ChiapasHuehuetenango, que a pesar de no involucrar muchos de
los aspectos del café, insiste en aquéllos que se encuentran
a la fecha menos atendidos y que tienen relevancia actual.
Un resumen de los resultados del Encuentro se adjunta al
presente documento.
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Cuadro 2. Marco de estructura lógica parcial
del Proyecto Café Huehuetenango
Objetivo General

Indicadores Verificables
Objetivamente

Medios de
Verificación

Fomentar las condiciones que permitan mejorar los precios del café
tipo Huehuetenango
dentro de un marco
viable y factible que
considere las condiciones actuales y a
mediano plazo.

Los posibles compradores de cafés de
especialidades y estrictamente duros
de los países consumidores y los productores departamentales tienen
disponibilidad y accesibilidad a
información relacionada con el café,
especialmente el tipo Huehuetenango.

Centro de Referencia
del Café en
Huehuetenango.

Los productores, comercializadores e
industrializadores de Huehuetenango
tienen disponibilidad y accesibilidad
a información relacionada con la
producción, comercialización e
industrialización del café.

Otros medios de
información disponibles.

Páginas y eventos por la
Internet.
Literatura disponible.

Objetivos Específicos
Generar información
sobre el café tipo Huehuetenango dirigida a los
potenciales compradores
de cafés de especialidades, estrictamente
duros y de origen en los
países consumidores.

Número de estudios realizados.

Informes de los estudios
realizados.

Número de actividades de divulgación presencial.

Memorias de las actividades realizadas.

Proveer información a los
productores departamentales sobre los cafés
tipo Huehuetenango,
cafés sostenibles, mercados internacionales y
características de los
consumidores.

Número de boletines informativos
publicados.

Centro de Referencia del
Café en Huehuetenango.

Número de eventos presenciales de
divulgación realizados (foros, debates, presentaciones).

Boletín Informativo periódico del Centro de Referencia del Café.

Número de personas usuarias.
Número de eventos de divulgación
en la Internet y otros medios.

Guía de productores departamentales y compradores de cafés
de especialidades, sostenibles y de
origen.
Número de eventos de divulgación
en la Internet.
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Resultados
Un estudio de tres años
de caracterización de los
cafés producidos en
Huehuetenango ha sido
realizado.

Un estudio de caracterización del
café tipo Huehuetenango con base
en características organoléptica;
y agroecológicas.

Un sistema de recopilación y divulgación
diaria de información
relacionada con el café se
encuentra instalado y
funcionando.

Centro público de información
sobre el café.

Centro de Referencia del
Café en Huehuetenango.

Boletín informativo periódico e
informes puntuales.

Boletines publicados.

Un estudio sobre alternativas de industrialización y
comercialización nacional
e internacional del café y
otros productos, subproductos y/o cultivos departamentales ha sido realizado.

Estudio de mercados alternativos
como pimienta, vainilla, cardamomo.

Un programa de actividades de discusión e
intercambios entre productores sobre café,
mercados y Tratados de
Libre Comercio se encuentra y funcionando
regularmente.

Actividades de intercambios entre
productores, comercializadores e
industrializadores de café.

Una página en la Internet
informando y promoviendo el café de Huehuetenango se encuentra
disponible.

Página de la Internet

Mapas de distribución y características de los tipos y subtipos
de café Huehuetenango.

Informe del Estudio de
caracterización del café
tipo Huehuetenango.
Mapas de caracterización
del café tipo Huehuetenango.

Personas que consultan el Centro
de Información del Café.

Estudio de potencialidades del café
tipo Huehuetenango (torrefacción,
mezclas, otros productos como
licores, cremas, añejamiento) y
posibles mercados étnicos.

Informe del Estudio de Mercados de Alternativos.
Informe del Estudio de Potencialidades parcial y
total del café tipo Huehuetenango.

Memorias de las actividades
de intercambio.

Personas que asisten a los intercambios.
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V. Encuentro de Caficultores HuehuetenangoChiapas
Como parte del estudio “Estrategias de vida de la población
afectada por la baja de los precios del café”, se realizó en
la ciudad de Huehuetenango el “Encuentro de Caficultores
Chiapas-Huehuetenango” durante los días 24 y 25 de enero
de 2002. La baja de los precios en el café ha puesto a los
países productores y sus habitantes en condiciones inusuales
de vulnerabilidad, y Guatemala no escapa a las condiciones
actuales. Por tal razón, se decidió realizar este evento de
Caficultores con el fin general de unir a productores,
industrializadores, asociaciones y productores particulares
para analizar las condiciones y tendencias actuales de la
situación del café, y las posibles alternativas de solución. En
el desarrollo del estudio mencionado, se notó la similitud de
características de la situación creada a partir de la baja de
los precios del café en Huehuetenango y el Estado de Chiapas,
México, por lo que se invitó a varias organizaciones a participar
y compartir experiencias e información.
Para su desarrollo se llevó a cabo el programa que se detalla
a continuación, y de igual manera se adjuntan los resultados
de las mesas de trabajo realizadas. En éstas se incluyen los
resultados, la declaración conjunta emitida y unos
comentarios finales de los organizadores del evento. Parte
de los resultados de este ejercicio fue utilizada de manera
valiosa en el documento final del estudio.
Para el Encuentro de Caficultores Chiapas-Huehuetenango,
se planteraron los siguientes objetivos a alcanzar:
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1. Establecer condiciones para el intercambio horizontal de
información entre caficultores del Departamento de Huehuetenango, Guatemala, y el Estado de Chiapas, México.
2. Presentar los resultados del Estudio de estrategias de vida de
la población afectada por la baja de los precios del café, realizado en el Departamento de Huehuetenango durante 2001.
3. Crear las bases para una relación entre productores de café
de ambos países.
Fechas:
24 y 25 de enero de 2002.
Lugar: Hotel Casa Blanca, Huehuetenango, Guatemala.
Promotor del Evento:
Centro de Estudios Documentación
de la Frontera Occidental de Guatemala (CEDFOG).
1ª. Calle 0-127 zona 1, El Calvario, Huehuetenango, telfax
(502)769-1108, Guatemala; cedfog@intelnet.net.gt; Página
Web: cedfog.org

Programa
24 de enero de 2002
08:00 - 08:45

Registro de participantes

08:45 - 09:00

Inauguración del evento

09:00 - 10:15

Presentación del Estudio: Estrategias de vida de las personas
relacionadas con el café. Pedro A.
Guzmán; (CEDFOG).

10:15 - 10:30

Preguntas y respuestas

10:30 - 10:45

Café - Video

10:45 - 11:45

Panel sobre los resultados del
estudio
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11:45 - 12:45

Presentación de Experiencias de
Café QuipTic

12:45 - 13:00

Preguntas y respuestas

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:00

Presentación de Experiencias de
Café Tziscao, La Trinitaria,
Chiapas

15:00 - 15:15

Preguntas y Respuestas

15:15 - 16:15

Presentación de Experiencias de
Café Asobagri, Barillas,Huehuetenango

16:15 - 16:30

Preguntas y Respuestas

16:30 - 16:45

Café - Video

16:45 - 17:45

Asociación Chajulense,
San Gaspar Chajul El Quiche

17:45 - 18:45

Preguntas y respuestas

18:45 - 19:45

Presentación de Experiencias de
Café CoopCafé, Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas

19:45 - 20:00

Preguntas y respuestas

20:00 - 10:00

Mercado y demostraciones de cafés

25 de enero de 2002:
08:15 - 08:30

Presentación de la Metodología
de las Mesas de trabajo
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08:30 - 10:30

Mesas de trabajo

10:30 - 10:45

Café - Video

10:45 - 12:00

Presentación de resultados
de las mesas de trabajo

12:00 - 12:30

Declaración conjunta del evento

12:30 - 12:45

Lectura de la declaración
conjunta del evento

12:45 - 13:00

Clausura del evento

Las mesas de trabajo:
Se realizaron cuatro mesas de trabajo con un tema diferente para cada una, los cuales fueron los siguientes:
1. Producción - Cultivo del café: los aspectos relativos al
cultivo del café, que abarca desde la siembra hasta el
beneficiado del grano.
2. Mercado nacional e internacioal del café: los aspectos
relacionados con la compra y venta de café pergamino en
el ámbito nacional. Los aspectos que abarcan el presente y
futuro de los precios del café en el mundo.
3. Café de Especialidades: presente y futuro, posiciones
estratégicas en el mercado de los cafés de Chiapas y
Huehuetenango.
4. Comercialización del café tostado y molido: el estado de
arte de la industrialización del grano en el ámbito nacional
e internacional.
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Distribución de los asistentes en las mesas de trabajo
Se estimuló a que los asistentes interactuaran en las mesas
de manera exponiendo abiertamente sus puntos de vista. Se
consideró que la distribución adecuada fuera en función de
los intereses propios de los asistentes.

Conformación de las mesas
Cada una de las mesas de trabajo elegió a un moderador y
a un relator entre los asistentes. Por parte del CEDFOG se
colaboró con un facilitador(a) de la actividad para apoyar en
la metodología sugerida. Los demás asistentes participaron
en el análisis y discusión de los temas.

Presentación de resultados de las mesas
Al finalizar los contenidos de las mesas de trabajo, cada
uno de los grupos contó con papelógrafos y marcadores para
preparar una presentación, la que realizó una persona
designada por los participantes a las mesas. Cada grupo tuvo
con diez minutos para la presentación y cinco para preguntas
y respuestas.

Contenido de las mesas de trabajo:
Para facilitar el análisis, discusión y conclusiones de cada
uno de los temas, se propuso utilizar el siguiente esquema.
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1. Los problemas actuales (30 min)
a. Lluvia de ideas o problemas
b. Los internos (debilidades)
c. Los externos (amenazas)
d. Priorización
2. Las soluciones posibles (30 min)
a. Lluvia de soluciones
b. Lo interno (lo que depende del productor)
c. Lo externo (lo que depende del mercado, gobierno, etc.)
d. Priorización
3. Lo positivo (30 mins)
a. Lluvia de ideas u oportunidades
b. Lo interno (fortalezas)
c. Lo externo (oportunidades)
d. Priorización
4. Las soluciones conjuntas entre Chiapas y Huehuetenango
(30 min)
a. Lluvia de soluciones
b. La viabilidad de las soluciones
c. Priorización
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Declaración conjunta del evento:
Al finalizar el evento se elaboró una declaración conjunta
de los asistentes al evento cuyos temas contenidos más
sugeridos fueron los siguientes:
a. Los principales problemas de la industria del café en Chiapas
y Huehuetenango.
b. Las posibles soluciones globales a la problemática.
c. Las oportunidades que existen para los cafés de Chiapas y
Huehuetenango.
d. Las posibles interacciones de apoyo entre productores de
Chiapas y Huehuetenango.
e. Un llamamiento a los actores principales dentro de la industria del café en Chiapas y Huehuetenango a desarrollar un
papel protagónico dentro de las posibles acciones a realizar.

Redacción de la declaración conjunta
Al inicio del segundo día se pidió a los asistentes al evento
seleccionar a cinco personas para que conformaran la Comisión
de Estilo para la redacción de la declaración conjunta. Se
solicitaron sugerencias por escrito del contenido de la
declaración conjunta para que la comisión tuviera un tiempo
de realizar su trabajo, el cual concluyó con la lectura de la
misma por una persona designada por la Comisión de Estilo.
La declaración conjunta sirvió como un medio de difundir los
resultados sintetizados del evento en los medios de
comunicación. Cada uno de los participantes recibió copia de
dicha declaración conjunta.
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Declaración conjunta
Nosotros, los asistentes al Encuentro de Caficultores
Chiapas-Huehuetenango, realizado en la ciudad de Huehuetenango los días 24 y 25 de enero de 2002, reafirmamos nuestra
opción y compromiso con la caficultura como una actividad
productiva que nos ha mantenido a nosotros y a millones de
familias en el mundo, a la vez que nos ha permitido hacer
aportes culturales, económicos, productivos y organizativos a
nuestros pueblos y regiones. En este sentido y considerando que:
1. Dentro de los problemas principales que hemos analizado
relacionados con los cafes de especialidades se incluye el
desconocimiento del productor sobre la calidad del producto,
lo que le pone en una posición desventajosa. Esta falta de
información se extiende al conocimiento del consumidor
tanto local como externo a las regiones productoras, que
impide una dirección y transformación del producto de una
manera más apropiada.
2. Esta falta de información sobre el café tipo Chiapas y Huehuetenango se debe a que no existen procesos de investigación
para la recopilación de información. Se suma a esto la falta
de financiamientos apropiados, de medios de comunicación
para el acopio de información y divulgación del producto, al
igual que el desconocimiento del idioma inglés.
3. Igualmente incluimos la falta de capacitación técnica para
los productores por parte de personas o instituciones
especializadas, tanto en aspectos productivos, transformativos y de comercialización del producto. En algunos
casos como en lo anterior se ve incrementado por alguna
indiferencia de los productores en la búsqueda de
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información y apatía a las alternativas de cambio en el
proceso productivo, tranformativo y comercializador. Se
suma también la falta de personal y equipo especializado
en catación por parte de los productores, lo que incre
menta el desconocimiento global del café. Estas son
condiciones se encuentran actualmente en manos de otras
personas ajenas al sector productivo, lo que hace que el
productor no reciba los beneficios justos y equitativos
pertinentes a la calidad del producto.
4. Una reducida cultura de consumo interno de café de calidad,
lo que viene a constriñir el mercado local del producto.
5. Falta de integración de los productores en asociaciones y
organizaciones funcionales, que conlleva a una producción
comprometida y responsable que afecta negativamente la
calidad y, por lo tanto, el mercado y comercialización del
café.
Por lo anterior proponemos:
6.Mayor relación e intercambio entre las diferentes
asociaciones y productores con el fin de intercambiar
experiencia y propuestas de desarrollo. Una alternativa
sería la creación de redes de organizaciones entre Chiapas
y Huehuetenango que incluyan intercambio directo de
información por todos los medios posibles y los visitas
directas de campo. Lo anterior redundará en el
mejoramiento organizacional e interorganizacional de am
bos países.
7. Tipicar los cafés de Huehuetenango y Chiapas con el fin de
conocer más sobre el producto y proveer información a los
potenciales compradores a través de un programa mundial
de promoción vía Internet.
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8. El diseño de programas y proyectos de fortalecimiento de
la cafeticultura, sumado a la búsqueda de financiamientos
adecuados que apoyen directamente a las diferentes
organizaciones de productores en sus diferentes
actividades. Incorpar a lo anterior los temas relacionados
con aspectos del medio ambiente y proponer alternativas
a programas excluyentes regionales como el PPP.
9. Reforzar el capital humano por medio del incremento de
las habilidades negociadoras de las diferentes
organizaciones de productores que permitan una relación
de confianza con los potenciales compradores.
10. Los sistemas de producción deberán ir encaminadas al
mercado que se pretenda satisfacer, tal es el caso de los
cafés sostenibles. Esto incrementará como efecto
inmediato la calidad del café producido
11. Fomentar la conciencia de los productores con el fin de
reducir los impactos negativos y mejorar el entorno
ecológico de las zonas de producció en ambos países.
12. realizar campañas locales para el consumo interno de
café por calidad, tanto a nivel organizacional como la
motivación a otras organizaciones relacionadas directa o
indirectamente con el café en ambos países
13. Comprometernos a promover la producción y consumo
responsable de café, tanto comercial como
ambientalmente que favorezcan las condiciones de
mercado y producción local e internacional.
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Adicionalmente proponemos las siguientes soluciones
conjuntas Chiapas-Huehuetenango:
1. La promoción de los cafés de Chiapas y Huehuetenango
aprovechando las posiciones en el mercado de ambos tipos
de café. Igualmente experimentar las posibilidades de
mezclas entre ambos tipos de café.
2. Fomentar los intercambios entre productores de ambos
países, tanto a nivel grupal como individual, los que
resultarán en el intercambio directo de experiencias,
tecnologías, información, productos y conocimientos. Que
estos eventos sean diseñados y ejecutados teniendo como
punto fundamental la continuación de los mismos. Que se
incluyan dentro de estas actividades más representantes
de organizaciones cafetaleras y productores individuales,
así como a los medios de comunicación y autoridades de
gobierno pertinentes.
3. Motivar a las actividades pertinentes para que el intercambio de personas y productos entre ambos países sea
más fluída y facilite las acciones planteadas anteriormente.
4. Formación de bases de datos y de redes de intercambio de
información teniendo al CEDFOG como centro de enlace
entre ambos países.
5. La investigación de mezclas de diferentes tipos y subtipos
de cafés de ambos países que llenen de una mejor y mayor
forma los diferentes nichos de mercados actuales.
6. Finalmente, sistematizar las experiencias adquiridas como
productores individuales y organizaciones de ambos países,
para que posteriormente sean divulgadas entre los actores
principales.
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Resultados de las mesas de trabajo
Mesa comercialización de café tostado y molido
Problemas actuales
1. Falta de contactos en los mercados justos.
2. Falta de promoción internacional.
3. Desconocimiento de gustos, calidades, mezclas, preparaciones.
4. Control monopólico: reglas a favor de las transnacionales.
5. Ausencia de apoyo institucional para la comercialización
privada y estatal.
6. Nula o escasa promoción estatal de los cafés nacionales.
7. Falta de proveedores para la industrialización.
8. Alto costo de la maquinaria y equipo.
9. Bajo consumo nacional.
10. Necesidad de educación al consumidor.
11. Falta de conciencia de organización comunitaria.
12. Falta de proyectos de comercialización.
13. Dar seguimiento al encargado de comercialización.
14. Falta de experiencia en la comercialización.
15. Falta de integración con las demás organizaciones.
16. Red de comunicación e información.
17. Estrategias de promoción.
18. Especialización laboral.
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Problemas externos
1. Control monopólico: reglas a favor de las transnacionales.
2. Nula o escasa promoción estatal de cafés nacionales.
3. Ausencia de apoyo institucional para comercialización
privada y estatal.
4. Alto costo de la maquinaria.
5. Políticas de financiamiento adversas.
6. Bajo consumo nacional.
Problemas internos
1. Desconocimiento de gustos, calidades, mezclas y
preparaciones.
2. Desconocimiento de proveedores para la industrialización.
3. Especialización laboral (administración, manejo
maquinaria).
4. Contactos con mercados justos.
5. Promoción al mercado internacional.
6. Necesidad de educación al consumidor.
7. Falta de conciencia de organización.
8. Dar seguimiento al encargado de comercialización.
9. Falta de experiencia en la comercialización.
10. Falta de integración con las demás organizaciones.
11. Falta de red de comunicación e información (precios,
servicios, ventas).
12. Estrategias de promoción.
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Priorización de problemas internos
1. Falta de conciencia para la organización comunitaria.
2. Falta de proyectos de comercialización.
2.1. Dar seguimiento al encargado de comercialización
2.2. Especialización laboral (administración, manejo
maquinaria y equipo).
2.3. Falta de control de calidad.
3. Falta de experiencia en la comercialización
4. Estrategias de promocion inexistentes o deficientes.
4.1. Promoción al mercado internacional, Sair Labeling
Organizatión (FLO).
4.2. Necesidad de educación al consumidor.
5. Red de comunicación e información (precios, servicios,
ventas).
5.1. Falta de integración con las organizaciones.
6. Contactos con mercados justos.
7. Desconocimiento con proveedores para la
industrialización.
8. Desconocimiento de gustos, calidades, mezclas,
preparaciones.
Priorización de problemas externos
1. Nula o escasa promoción estatal de los cafés nacionales.
1.1. Ausencia de apoyo institucional para la comercialización estatal.
2. Políticas de financiamiento adversas.
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3. Control monopólico con reglas a favor de las
transnacionales.
4. Costo alto de la maquinaria.
5. Bajo consumo nacional.
6. Falta de interlocutores estatales, privados y población
consumidora.
Posibles soluciones
1. Mejoramiento organizacional.
2. Capacitación a los productores organizados.
2.1. Organización social.
2.2. Pre-industrialización.
2.3. Industrialización.
3. Elaboración de planes estratégicos.
3.1. Contacto con empresas de servicios (capacitación
organizacional, tostaduría, planificación, estrategias).
3.2. Vinculación de fuerzas entre organizaciones.
3.3. Estrategias de promoción.
Aspectos positivos
1. Un mejor nivel de vida de los productores,
1.1. Concientización sobre el medio ambiente.
2. Mejoramiento de nuestra organización.
2.1. Facilita la organización comunitaria.
3. Mayor apropiación de la cadena productiva.
3.1. Buenos precios.
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4. Articulación de sectores sociales para la solución de
problemas.
Propuestas conjuntas Chiapas-Huehuetenango
1. Creación de una base de datos conjunta e intercambiable.
2. Red de intercambio de información.
3. CEDFOG como centro de enlace para los anteriores.
4. Mezcla de productos propios de las organizaciones.
5. Visitas e intercambios.
6. Ofertas de acompañamiento para las organizaciones.
7. Sistematización de experiencias.

Mesa de cafés de especialidades
Problemas internos
1. No se conoce el café que se produce.
2. Desconocimiento y falta de información de lo que
requiere a nivel internacional (características del café
requeridas por los consumidores e importadores).
3. Falta de investigación.
4. Falta de capacitación y asistencia técnica.
5. Dificultades con la comercialización del café.
6. Falta de equipamiento para cataciones.
7. Ausencia de medios de comunicación.
8. Falta de habilidades gerenciales.
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9. No hablar inglés.
Problemas externos
1. Comercialización.
2. Falta de apoyo institucional.
3. Falta de integración de productores y asociaciones.
4. Bajos precios internacionales.
5. Reducida cultura de consumo de café.
Priorización de problemas
1. Comercialización y promoción.
2. Falta de apoyo institucional.
3. Falta de integración de productores y asociaciones.
4. Falta de investigación.
5. Falta de capacitación y asistencia técnica.
6. Falta de equipamiento.
Soluciones internas
1. Capacitación entre organizaciones.
2. Contratación de expertos.
3. Definir el “café de especialidades”; una calidad y marca.
4. Diseño de un programa de promoción: página de Internet.
5. Facilitar la venta directa del productor al torrefactor.
Soluciones externas
1. Formación de redes de organizaciones de productores.
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2. Diseño de una propuesta para la caficultura nacional y/o
regional incluyente que busque financimiento institucional gubernamental y/o de organismos multilaterales.
Aspectos positivos internos
1. La apropiación del productor de su producto.
2. Mejora de los precios.
3. Construcción de nichos de mercado.
4. La sobrevivencia de la caficultura como forma de vida y
de sustento.
5. La posibilidad del incremento de su demanda.
Aspectos positivos externos
1. Facilita la construcción de redes de productores.
2. Facilita la posibilidad de créditos.
3. Facilita la promoción y la comercialización del café.
4. Relación sostenida y de confianza entre el productor y
el comprador.
Soluciones conjuntas
1. Promocionar mezclas de café chiapaneco y huehueteco.
2. Intercambio de información técnica, opciones de
mercado, negociaciones conjuntas.
3. Negociaciones comerciales de café entre organizaciones
chiapanecas y huehuetecas.
4. Capacitaciones formales entre organizaciones
chiapanecas y huehuetecas.
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5. Construir esquemas de información y de defensa del
medio ambiente, políticas globales entre países (PPP,
reservas ecológicas).
6. Construcción de redes de organizaciones chiapanecas y
huehuetecas, darle seguimiento para su integración
formal y para crear relaciones de hermandad y solida
ridad.

Mesa mercados internacionales y nacionales
Problemas actuales internos
1. La falta de cultura para el consumo de cafés regionales
nacionales.
2. Altas importaciones de café robusta.
3. Las políticas gubernamentales.
4. La producción responsable por el productor.
5. El poco interés por obtener información.
6. Falta de organización de los productores.
Problemas actuales externos
1. La política neoliberal.
2. Las políticas de subsidio y el rompimiento del equilibrio
entre la oferta y la demanda.
3. Falta de organización de los países productores.
Priorización de problemas
1. Falta de organización.
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2. Productividad responsable.
3. La intensificación del consumo interno de café de calidad.
4. La orientación de las políticas gubernamentales hacia
el sector agropecuario.
5. El rompimiento del equilibrio entre la oferta y la
demanda.
6. Falta de organización de los países productores y
consumidores.
Alternativas de solución
1. Intensificar la organización.
2. La capacitación y orientación.
3. La promoción y divulgación.
4. La organización social y la organización jurídica.
5. La búsqueda de políticas gubernamentales, en la participación activa de la organización de los países productores y consumidores.
Aspectos positivos de lograr un mercado internacional
1. Generación de empleos, divisas y desarrollo.
2. Alcanzar un mejor nivel de vida.
3. La consolidación de las organizaciones.
Soluciones conjuntas entre Chiapas-Huehuetenango
1. La continuación con foros activos.
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2. El intercambio tecnológico experimental y asistencia
técnica.
3. Decretos de ley que aperturen la comunicación comercial.

Mesa producción de café
Problemas actuales en la producción
1. Falta de conocimiento e información sobre alternativas
de secado, apropiadas a cada tipo de producción para
mejorar precio y calidad.
2. Falta de información en cuanto a tecnologías de manejo.
3. Uso de semillas de origen conocido.
4. Desconocimiento de las normas de diversificación
exigidas por el mercado.
5. Actuación de las autoridades fronterizas.
Aternativas de solución
1. Inventario e intercambio de técnicas de manejo
apropiadas a cada sistema sin menosprecio a la calidad
y al medio ambiente.
2. Mantener la apertura del caficultor a compartir
experiencias.
3. Incentivar capacitar y compartir experiencias para
incrementar los conocimientos del productor.
4. Poner en práctica labores culturales recomendadas para
mantener alta calidad y precios.
5. Semilleros propios de semillas de origen conocido con el
fin de lograr buenas plantaciones de alta calidad.
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Aspectos positivos
1. Establecimiento de cultivos amigos del medio ambiente.
2. Incremento de la materia orgánica de los suelos.
3. Mayor captura del CO2 ambiental.
4. Refugio de especies silvestres.
5. Beneficios universales.
6. Mayor compromiso de los caficultores con el medio
ambiente al mejorar la ecología.
7. El cultivo del café como medio de sustento familiar por
medio ingresos directos e indirectos.
8. Aportes del cultivo a la vida social y natural.
Soluciones conjuntas
1. Utilizar mecanismos legales simples que faciliten el
intercambio.
2. Investigación de regulaciones internacionales reales.
3. Fomentar el intercambio cultural en el campo.
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4. Compartir experiencias en el cultivo.
5. Mejorar las técnicas de producción.

Comentarios finales
En los párrafos anteriores se detallan los resultados
presentados por cada una de las mesas realizadas. Cada una
de éstas tiene sus menciones particulares al tema, pero
pueden sacarse algunas generalizaciones que conduzcan a las
posibles acciones de intervención. El espíritu del Encuentro
fue más orientado a tener información que diera pautas del
grado de conocimiento de la situación actual por parte de los
productores de café y las ideas que eventualmente han
generado para encontrar salidas viables. La información y
datos recabados pueden ser complementarios a los producidos
en eventos similares en los cuales participan directivos de
organizaciones nacionales e internacionales.
A manera de resumen, puede decirse que hubo una serie
de temas coincidentes entre las mesas, los cuales, entre otras
formas, pueden agruparse de la siguiente manera:
1. La calidad y cantidad de información necesaria actual es
insuficiente para conocer y desarrollar alternativas a las
condiciones actuales producidas por la baja de los precios
del café, por lo que se hace necesario plantear una forma
de producir, acopiar, hacerla accesible y que circule
horizontalmente entre los interesados. Se entendió que
información equivalía a experiencia generada por los
participantes, por lo que esta última debería ser tratada
como tal.
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2. Se mencionaron situaciones relacionadas con la organización
de los productores asistentes, las cuales deberán ser
afrontadas. Se trataron niveles nacionales, estatales,
regionales e internos de las asociaciones de productores.
La impresión que deja el evento es que no existe una
organización funcional de productores que genere cambios
adicionales a los creados por el mercado internacional y
que a su vez incida de manera eficiente en las decisiones
nacionales.
3. La carencia de un sistema funcional de comunicación fue
también parte del contenido de las mesas de trabajo . Existe
el consenso generalizado de que la información y experiencia pertinente tienen que estar disponibles y accesibles a
los productores, lo que les daría mayores elementos para
realizar ajustes más eficientes en sus medios de vida.
4. El tema de comercialización fue mencionado ya que es
fundamental en el proceso. De este punto se deslindaron
dos más relativos a la carencia de contactos entre
productores y compradores internacionales; y probablemente, debido a la falta de promoción de los cafés
nacionales y regionales en el mercado internacional. Éstos
fueron atribuidos a condiciones y condicionantes externas
a los productores.
5. En adición a lo anterior, la carencia de apoyo y asistencia
técnica por parte del Estado y de las asociaciones nacionales
de productores en todos los aspectos de la industria del
café sigue siendo un elemento constrictivo en la solución
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de las condiciones actuales. De alguna manera se puede
asociar el término apoyo y asistencia técnica a información,
lo que fue mencionado en párrafos anteriores.
6. Puede decirse de los resultados de las mesas, que los
asistentes hicieron un separación entre los factores que
pueden ser afectados por los mismos y los factores
dependientes de elementos externos. Las condiciones
actuales de precios deprimidos son entendibles por estar
afectadas por variables completamente externas y fuera
de cualquier efecto por parte de los productores y el país
mismo. En contraste, resalta la falta de acción del Estado
y de las asociaciones nacionales de productores con acciones
funcionales y vinculadas que logren efectos reales en todos
los niveles de productores. Se incluyen temas relacionados
con financiamiento, promoción internacional, efectos de
las compañías transnacionales, costos de producción y
niveles de consumo nacional.
7. Las soluciones propuestas para cada mesa coinciden en el
desarrollo del intercambio de información, de las relaciones
entre productores y del apoyo del Estado de una manera
vinculante, eficiente y equitativa. Y finalmente, del uso
de las oportunidades que las condiciones actuales han
creado en el mercado internacional para posicionar
diferentes calidades de café.
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