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La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es movilizar y coordinar la acción humanitaria 

eficaz, basada en los principios humanitarios, en colaboración con los actores nacionales e internacionales.  
La Coordinación Salva Vidas 

+Para mayor información, consulte la sección “antecedente de la crisis” al final del informe.  

América Central y El Caribe 
Reporte de Situación No. 01 por roya (al 09 de julio de 2014) 

 
 
Este informe es producido por OCHA [Oficina Regional para América Latina y el Caribe] en colaboración con los socios humanitarios. Cubre el periodo 
del 01 enero al 15 de julio de 2014. El próximo informe se publicará alrededor de un mes, dependiendo de la evolución de la situación. 

Destacados 
 

 De acuerdo con las organizaciones 
humanitarias, alrededor de 1.3 millones de 
personas están afectadas por inseguridad 
alimentaria en Guatemala, Honduras y El 
Salvador, como consecuencia de la roya y la 
sequía. 

 En Nicaragua: La Unión Nacional de 
Agricultores y Ganaderos, estima que la roya 
causó aproximadamente la pérdida del 35 por 
ciento del cultivo de café. 

 Las organizaciones internacionales requieren 
alrededor de US$30 millones para hacer 
frente a la situación. 

 La comunidad humanitaria ha movilizado a la fecha sólo el 12 por ciento en la asistencia 
humanitaria requerida para apoyar a las familias afectadas. 

 Se estima que los países afectados por la roya del café tardarán alrededor de 3 años en 
recuperarse. 

 
 

1.3 
millones 
Población afectada 
por inseguridad 
alimentaria severa y 
moderada 
(El Salvador, Guatemala, 
Honduras) 

2 millones 
De personas 
dependen del café 
como su principal 
fuente de ingreso  

$500millones 
En pérdidas a causa de la 
roya 

373,584 
Trabajadores 
desplazados 

$30 millones 
Requeridos para atender 
la situación en lo que va 
del 2014 

Situación Humanitaria 
Desde 2012, las pérdidas en la producción de café causadas por la roya han impactado en uno de los sectores productivos 
más importantes de América Central, con consecuencias humanitarias muy serias sobre la población rural que ha visto  
progresivamente reducida su capacidad de resiliencia frente a la crisis. En Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua 
se espera que la producción de café disminuya entre 16 a 32 por ciento durante la temporada 2013 - 2014, comparada con 
la temporada 2011 - 2012. Adicionalmente, los precios globales del café de tipo Arábica han caído casi 60 por ciento desde 

Fuente: OCHA. Los límites y nombres mostrados y las designaciones usadas 
en este mapa no implican apoyo o aceptación oficial por parte de las Naciones 
Unidas.  
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su pico en 20111. Las pérdidas en el sector cafetalero 2013 - 2014 se estiman en más de 19 por ciento (3.5 millones de 
sacos de café de 60 kg). Los trabajadores desplazados se estiman en 373,584 personas (el 17,2 por ciento de la fuerza 
laboral del sector). Esta realidad afecta tanto a productores como a jornaleros, ya que los productores están contratando 
menos jornaleros y pagando jornales más bajos. En Guatemala, Honduras y Nicaragua el costo del jornal ha caído entre 
el 14 y el 22 por ciento en el último año. En América Central en general la demanda de mano de obra ha disminuido entre 
16 a 32 por ciento en comparación con 2011 - 2012. Como resultado, se prevé que los hogares pobres dependientes del 
trabajo no calificado en el sector cafetalero verán reducido significativamente su ingreso. 
 
Desde el inicio de la situación, y a pesar de las medidas de mitigación puestas en marcha en los países afectados por la 
roya del café, la situación de inseguridad alimentaria en miles de familias de jornaleros y pequeños productores, se ha 
deteriorado; llegando a niveles de una seria situación humanitaria. De acuerdo con los datos brindados por los gobiernos 
y las evaluaciones realizadas por los actores humanitarios, alrededor de 1.1 millones de personas, de los dos millones que 
dependen del sector productivo, están en riesgo de inseguridad alimentaria. Los países más afectados son Guatemala, 
Honduras y El Salvador. En estos países, las familias están adoptando estrategias de sobrevivencia negativas, como la 
disminución del tamaño de las porciones, consumo de alimentos menos preferidos, la venta de los bienes de producción, 
la reducción de los gastos en  salud y educación, y el abandono de la producción de café. 
 
Guatemala: El país tiene una prevalencia de desnutrición crónica del 49,8 por ciento en 
niños menores de 5 años. Desde el año 2000 se ha evidenciado un patrón de “hambre 
estacional” que se presenta en el período entre cosechas, en los meses de abril a agosto, 
en los cuales aumentan los casos de desnutrición aguda. La ocurrencia del hongo de la 
roya y prolongados períodos de sequía han puesto en riesgo de manera significativa la 
seguridad alimentaria y nutricional de aproximadamente160,000 familias (alrededor de 800,000 personas) según el Plan 
de Respuesta del Equipo Humanitario de País. 

Las zonas afectadas incluyen no solamente las áreas productoras de café sino también las comunidades que dependen 
de la cosecha del grano, para su actividad económica. Los 10 departamentos más afectados son: San Marcos, 
Huehuetenango, Sololá, Quiché, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Zacapa. 

 

Honduras: Honduras es el mayor productor de café en América Central y 
unos 112,000 pequeños productores producen más de 90% del café en el 
país2. El impacto de la roya en Honduras representa una pérdida en los 
departamentos de: El Paraíso, Comayagua, Yoro, Santa Bárbara, Intibucá, 
Lempira, Ocotepeque, Copán y Cortés que ha generado niveles preocupantes 
de inseguridad alimentaria para 82,860 hogares dependientes del jornaleo según la evaluación de seguridad alimentaria 
en emergencia del PMA. 

El Salvador: Se estima que la actual crisis de la roya del café ha afectado 
cerca del 45 por ciento de las plantaciones de café y por ello muchos hogares 
han perdido su principal fuente de ingreso. Unos 13,220 hogares se clasifican 
en una situación de inseguridad alimentaria moderada y requerirán algún tipo 
de asistencia, mientras que 26,300 hogares se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria leve según la 
evaluación de seguridad alimentaria en emergencia del PMA. 

Nicaragua: La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua, estima que la roya causó aproximadamente la 
pérdida del 35 por ciento del cultivo de café en el pasado ciclo agrícola. De acuerdo con la investigación realizada por 
NITRAPLAN y OXFAM y reportada por la FAO, aproximativamente 64,000 personas se habrían quedado sin empleo, de 
las cuales 16,000 de manera permanente. Según un estudio realizado por Acción Contra el Hambre, cerca de 90,000 
familias (450,000 personas) están siendo seriamente afectadas por la crisis de la roya del café.  

Otros países: 

La roya también ha afectado las plantaciones de café en Costa Rica, República Dominicana y Panamá. En estos países 
las autoridades nacionales y algunas agencias de cooperación implementan programas para mejorar el cultivo.  Según la 
Evaluación de Seguridad Alimentaria en Emergencias del PMA, en República Dominicana 14 por ciento  de los hogares de 
pequeños productores y jornaleros está en inseguridad alimentaria moderada y severa mientras que el 30 por ciento está 
en inseguridad alimentaria leve. 

 

                                                      
 
1 Fewsnet 
2 Save the Children Humanitarian Response Situation Report No 1 for Central America Coffee Rust Infestation. 

 

800,000 
Personas en riesgo de 
inseguridad 
alimentaria 

 

414,300 
Personas afectadas por la 
inseguridad alimentaria moderada o 
severa 

 

66,000 
Personas afectadas por la 
inseguridad alimentaria moderada  
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Requerimientos de Fondos y Respuesta Humanitaria 

Consolidado de necesidades 

(El Salvador, Guatemala, Honduras) 

US$35 millones  

 
 

Financiamiento por país (en millones US$) 

 
Se recomienda que todos los actores humanitarios, incluyendo donantes y agencias receptoras, informen al Servicio de Seguimiento Financiero de OCHA (FTS - 
http://fts.unocha.org)  las contribuciones en efectivo o en especies enviando un correo a: fts@un.org 

 
Frente a una necesidad de cerca de $35 millones para asistir a las personas afectadas, a la fecha sólo un 12 por ciento ha 
sido movilizado para complementar las acciones de asistencia promovidas para los gobiernos nacionales. En particular el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), con el apoyo de algunos donantes ha logrado activar alrededor de $6 millones 
para apoyar acciones de respuesta en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En Guatemala, el Fondo Central 
de Respuesta a Emergencias (CERF) ha movilizado $2,5 millones para la asistencia alimentaria y nutricional de 11,000 
familias (alrededor de 55,000 personas) de pequeños productores de café y jornaleros en los departamentos de Baja 
Verapaz, Quiché y Huehuetenango. ECHO ha contribuido con 500,000 Euros (unos $680,000) para asistir a familias 
afectadas por la roya y la sequía en Guatemala y Honduras.  En El Salvador y Honduras, los equipos humanitarios trabajan 
en propuestas de programas de respuesta de emergencia para asistir a los grupos más vulnerables. 
 
El Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) financió un proyecto regional por 1 millón de 
Euros para apoyar a las familias afectadas por la roya del café. 

Guatemala: el Gobierno de Guatemala a través de la Secretaría de Seguridad Alimentaria Nacional (SESAN), ha puesto 
en marcha el plan de acción contra el hambre estacional que se enmarca en la política de hambre cero. Este plan, tiene 
como objetivo mitigar los efectos de la desnutrición aguda que año tras año afecta ciertas zonas del país. Sin embargo, 
hasta el momento, el plan no cuenta con los recursos financieros necesarios y solamente alcanza para cubrir las 
necesidades detectadas hasta un 14 por ciento (asistencia alimentaria y atención no-terapéutica a niños y niñas 
desnutridos). 

El plan de respuesta elaborado por el Equipo Humanitario de País estima que el monto total de la respuesta es $15,4 
millones - $10,5 millones para asistencia alimentaria, $4 millones para agricultura y medios de vida y $900,000 para 
nutrición. 

El PMA está proporcionando asistencia a aproximadamente 27,000 familias principalmente mediante la entrega de 
alimentos por activos/formación (una combinación de alimentos, dinero en efectivo o cupones para alimentos basados en 
análisis de mercado y preferencias de los beneficiarios). UNICEF ha iniciado el apoyo al Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social (MSPAS) a través de la entrega de alimentos terapéuticos para el tratamiento de la desnutrición aguda y 
vitamina A. Hasta la fecha, se han brindado tratamientos para unos 1,200 niños y niñas y se está en proceso de adquisición 
de insumos para la cobertura de otros 3,000 niños y niñas. Por su parte, la OPS/OMS viene trabajando con el MSPAS en 
la evaluación de la capacidad instalada de los servicios de salud con énfasis en los Centros de Recuperación Nutricional 
(CRN) y revisando los lineamientos nacionales para la atención y vigilancia de la desnutrición a nivel institucional y 
comunitario. 

Financiado
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88% 0 5 10 15 20

Guatemala
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Desde febrero, 16,000 familias se han beneficiado de los programas de UNICEF en los departamentos de San Marcos, 
Alta Verapaz, Quiché, Huehuetenango, Baja Verapaz y Sololá. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), con el apoyo técnico de la FAO y otras organizaciones nacionales se 
encuentra ejecutando tres proyectos que colaboran con la disminución de los impactos causados por la roya del café y la 
sequía a lo largo del Corredor Seco de Guatemala. Este proyecto está atendiendo a 5,000 familias en el departamento de 
Jalapa y Baja Verapaz y Huehuetenango. La ONG Save the Children está trabajando con 4,800 personas de las cuales 
2,544 son niños, en el departamento de Chiquimula. 

Honduras: El gobierno nacional ha puesto énfasis en el control de la roya, declarando emergencia fitosanitaria y está 
respondiendo mediante asistencia técnica, campañas de capacitación, evaluaciones y validaciones de productos químicos, 
facilitando también la entrega de variedades resistentes de café a los productores. 
 
El PMA inició la distribución de alimentos el 1 de junio, suministrando asistencia alimentaria a aproximadamente 10,000 
familias (50,000 beneficiarios) con 2,250 toneladas métricas por 90 días. El transporte y distribución de estos alimentos se 
realiza a través de la Asociación Hondureña de Productores de Café (AHPROCAFE), institución que representa al 90 por 
ciento de los caficultores a nivel nacional. La ONG Save the Children está trabajando con 1,495 familias (5,980 niños y 
2,990 adultos) en los departamentos de Comayagua e Intibuca. Las actividades están diseñadas para aumentar el acceso 
a alimentos, la disponibilidad de alimentos y su óptima utilización, así como aumentar la resiliencia frente a la inseguridad 
alimentaria.  
 
 
El Salvador: El gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería está respondiendo a la roya como un problema 
fitosanitario y se están entregando fungicidas. Actualmente, el PMA está asistiendo a aproximadamente unas 10,000 
familias (51,500 beneficiarios) con alimentos (90 días) y bonos (120 días). Además, cuatro agencias del Sistema de las 
Naciones Unidas: FAO, OPS/OMS, PMA y UNICEF trabajan conjuntamente para asistir aproximadamente a 43,700 
personas, de las cuales 11,458 son niños y niñas menores de 5 años. La ONG Save the Children está trabajando en 
colaboración con PMA con 11,000 personas de las cuales 5,000 son niños en los departamentos de Sonsonate, Santa Ana 
y La Libertad. 

Nicaragua: El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria durante 2013 – 2014 ejecuta el Programa 
Regional de apoyo al control de la roya del cafeto en Nicaragua por $777,500. Estos fondos cubren seis componentes: 
transferencia de metodología de campaña fitosanitaria, asistencia técnica, capacitación, comunicación, supervisión, 
seguimiento, evaluación, gestión y coordinación técnica. La ONG Save the Children está trabajando con 5,400 personas 
de las cuales 2,900 niños in Jinotega, Matagalpa, La Dalia, El Cuá and San Ramón. 

República Dominicana: La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) implementa un 
programa de desarrollo rural por 55,000 euros para cafetaleros en las provincias de San Juan, Azua y Barahona. El proyecto 
beneficia a 1,125 personas con apoyo a limpieza de fincas y tratamiento de fincas afectadas, apoyo a renovación de 
plantaciones a través de instalación de viveros, capacitación y diversificación productiva en fincas afectadas. 

 Seguridad Alimentaria  

Necesidades: 

 Guatemala: De acuerdo con los datos actualizados proporcionados por la Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la Presidencia de la República (SESAN), alrededor de 61,000 familias (unas 305,000 personas) de 
pequeños productores de café y jornaleros se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, como 
consecuencia de la roya y la sequía, requiriendo asistencia humanitaria inmediata. Este número es parte del gran 
total de familias afectadas por la crisis del hambre estacional y sequía. 

 

 Honduras: Según el estudio de seguridad alimentaria en emergencia del PMA, se estima que alrededor de 82,860 
hogares (414,300 personas) están siendo afectadas y requieren de asistencia alimentaria. Existe un estimado de 
32,942 hogares de jornaleros y 40,768 hogares de productores en una situación de inseguridad alimentaria 
moderada. El número de hogares en inseguridad alimentaria severa se estima en 4,054 (jornaleros) y 5,096 
(productores). En el caso de los hogares muy pobres, se prevé que para 2014 tendrán problemas para cubrir sus 
necesidades básicas de alimento y servicios de no recibir asistencia. El impacto del fenómeno climático El Niño y 
la sequía recurrente podría agravar la situación de inseguridad alimentaria. 
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 El Salvador: Se estima que unos 13,200 hogares se encuentran en inseguridad alimentaria debido a la crisis3.  
Esta evaluación plantea que los niveles de inseguridad alimentaria aumentarán a partir de mayo 2014, ya que 
muchas familias habrán agotado sus alimentos de reserva, y se prevé un aumento  en los precios de alimentos 
básicos,   lo cual es normal para este periodo del año. 

 

 Nicaragua: Según el Consejo Nacional del Café CONACAFE, en el país se siembra un aproximado de 180,200 
manzanas de café, de las cuales un 37 por ciento resultaron afectadas por la roya y más de 28,000 pequeños 
productores, que poseen entre una y tres manzanas de café, se encuentran afectados por esta plaga.  

 
El Sistema de Producción, Consumo y Comercio del Gobierno de Nicaragua sostuvo una mesa de trabajo con 
representantes de las principales asociaciones ganaderas del país, con el propósito de tratar el tema de las 
afectaciones por el bajo régimen de lluvias en algunas localidades de las zonas secas del país. 
 
Como resultado de este encuentro, se determinó la conformación de una Comisión de Trabajo conjunta que elaborará 
un Plan de Acción para atender inmediatamente a los productores afectados por la falta de lluvias. La Comisión de 
Trabajo se enfocará inicialmente a cuantificar la magnitud de las afectaciones y en base a ello establecer un plan de 
apoyo para minimizar las afectaciones generales a las familias de las localidades que experimentan el fenómeno 
climático. Se considera que las mayores afectaciones actualmente se concentran en el sector ganadero por la falta de 
lluvias en el corredor seco del país, donde se calcula que hay más de 600,000 reses en riesgo del total (4.2 millones) 
que tiene el país, lo que agudizaría la problemática alimentaria.   
 

 Nutrición  

Si bien no es probable que el impacto de la roya del café dará lugar a una crisis de desnutrición generalizada, de acuerdo 
con UNICEF - en algunas áreas - pueden suponer un aumento de la vulnerabilidad a la desnutrición con un aumento de la 
desnutrición aguda-moderada (MAM por sus siglas en inglés) y aguda-severa (SAM por sus siglas en inglés). 

El riesgo de muerte aumenta con el grado de desnutrición. En comparación con los niños bien nutridos, los niños con 
desnutrición aguda tienen de 5 a 20 veces mayor riesgo de muerte. Aunque normalmente la prevalencia de la malnutrición 
aguda en los países afectados por la roya es muy baja, la capacidad para su tratamiento se limita sólo a los hospitales de 
distrito, por lo tanto, en las zonas remotas, el riesgo de muerte para los casos no tratados es muy elevado.  

Coordinación General 
Las Naciones Unidas, junto con las autoridades de los países afectados y las asociaciones de expertos en siembra y cultivo 
de café, mantienen una estrecha relación en el abordaje de la situación. Las mesas de seguridad alimentaria y los sectores 
involucrados en la emergencia se han activado. 

El Programa Mundial de Alimentos, en coordinación con socios y los gobiernos de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El 
Salvador condujo evaluaciones del impacto de la roya. Las evaluaciones determinaron el alcance de la situación, los 
pronósticos a futuro en diferentes escenarios e hicieron recomendaciones para atenuar las consecuencias de la inseguridad 
alimentaria. 

Las Organizaciones Internacionales y las ONG locales que implementan programas comunitarios en las zonas afectadas 
por la roya, también trabajan en estrecha colaboración con los demás actores humanitarios.  

El PMA se coordina con organismos regionales intergubernamentales, entre ellos: el Consejo Agropecuario 
Centroamericano (CAC) el cual reconoce los hallazgos de esas evaluaciones y las acciones de respuesta del PMA, 
solicitando el apoyo de la comunidad internacional hacia esos esfuerzos. 

Adicionalmente el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) y el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura 
(PROMECAFE) están coordinando un programa integrado de combate a la roya del café y recuperación de la capacidad 
productiva. En el marco de esta iniciativa FAO está desarrollando un sistema de alerta temprana para pronosticar las 
condiciones climáticas favorables al desarrollo de la Roya y apoyando técnicamente los países en el manejo integrado del 
cultivo del café  

 

                                                      
 
3 El estudio de Seguridad de Alimentaria en Emergencia, liderado por el PMA y las autoridades. 
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A nivel regional, el Grupo de Trabajo sobre Riesgo, Emergencias y Desastre para América Latina y el Caribe (REDLAC), 
desde el hub regional de agencias humanitarias en Panamá, coordina las acciones regionales ante la emergencia. 

El PMA ha estado trabajando y/o preparando acuerdos de cooperación con organismos gubernamentales pertinentes, 
asociaciones principales del café, ONG locales e internacionales (Acción Contra el Hambre, COOPI, Catholic Relief  
Services, FUNCAFE, FUSAL, MercyCorps, OXFAM, Salvar a los Niños, Visión Mundial y Plan Internacional, entre otros) y 
con agencias hermanas del Sistema de las Naciones Unidas (FAO, UNICEF, OPS/OMS y OCHA).  

Para mayor información, favor contacte:  

Douglas Reimer, Jefe de Oficina (ROLAC), reimer@un.org, Tel: +507 317 1748 

Para obtener más información, visite www.unocha.org www.reliefweb.int  - www.redhum.org 

Para ser añadido o eliminado de esta lista de distribución favor enviar un correo a: ocha-rolac@un.org  

Antecedentes de la crisis 
La roya es un hongo que ataca a las plantas de café y produce que los arboles florezcan prematuramente, además de disminuir la producción 
usual de flores, con la consecuente disminución de frutos. La roya también hace a las plantas más vulnerables a otras enfermedades. La 
región tiene un historial de afectación por inseguridad alimentaria. En 2010, una crisis en Guatemala se agravó, mientras el país sufría una 
prolongada sequía, la Tormenta Tropical Agatha impactó ese año a muchas de las comunidades ya afectadas.  

 

mailto:ocha-rolac@un.org

