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Reseña de resultados del componente  
CIRAD-PROCAGICA-IICA-UE

Las acciones coordinadas por el Centro de 
Cooperación Internacional en Investigación 
Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), en 

el marco del Programa Centroamericano de Gestión 
Integral de la Roya (PROCAGICA), tuvo como propó-
sito el fortalecimiento de una Red Regional de Alerta 
Temprana (RRAT), para la gestión de riesgos en café a 
nivel centroamericano (red de instituciones SAF-café 
de Centroamérica). Las actividades se desarrolla-
ron entre los años 2017 y 2021, con la participación 
de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

El subdelegado de CIRAD promovió la formación 
de sistemas nacionales de gestión de riesgos en café 
a través de la construcción de mesas o grupos pluri-
institucionales, encargados de coordinar estos sistemas 
nacionales. Las instituciones que participaron en 
estos grupos tuvieron competencias complementarias, 
particularmente en aspectos socioeconómicos y en 
seguridad alimentaria y nutricional. 

Para que las mesas operaran, el subdelegado CIRAD 
elaboró modelos de pronóstico del crecimiento 

de la roya y de sus impactos socioeconómicos, los 
cuales se integraron en una plataforma denominada 
PERGAMINO (Figura 1), desarrollada para el inter-
cambio de información armonizada y el pronóstico de 
los riesgos de la roya y otros riesgos socioeconómicos 
asociados. Para tener acceso a esta plataforma se debe 
acceder al siguiente sitio web: https://www.redper-
gamino.net/

La armonización de la información y el uso de herra-
mientas en común, facilitaron el enlace de los sistemas 
nacionales a nivel regional. A este nivel hubo dos 
actores principales: Programa Cooperativo Regional 
para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la 
Caficultura (PROMECAFE), que es una red regional de 
instituciones que trabajan en café, la cual asumió el costo 
del sostenimiento de la plataforma PERGAMINO y el 
Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC). Este 
último es un órgano político-técnico con competencias 
en manejo de riesgos en agricultura a nivel regional. 
PROCAGICA propició el establecimiento de relaciones 
entre estos dos actores para que las decisiones tomadas 
sobre el manejo de los riesgos en café se tradujeran en 
acciones de mayor impacto.

Taller regional en Managua, Nicaragua, 22 y 23 de octubre de 2019. Foto: P. Bommel
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Figura 1.  Integración de la plataforma PERGAMINO que permite el intercambio de información armonizada y el pronóstico de ries-
gos de la roya y otros riesgos socioeconómicos asociados

RESULTADOS Y AVANCES

Los productos y descripciones de estos resultados están disponibles en el sitio web: https://www.procagica-rrat.net/
inicio
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