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*** El cálculo estimado para la reactivación del sector cafetero es de mil 600 millones de 
lempiras, de los cuales ya se cuenta con el respaldo financiero del Gobierno a través de 
BANHPROVI, el IHCAFE y  la banca privada,  que han puesto a disposición más de mil 
millones de lempiras.  

El  designado presidencial, Samuel Reyes,  anunció este miércoles, en Casa Presidencial, que el 
director ejecutivo de la Organización Internacional del Café (OIC), Robério Oliveira Silva, reiteró que 
apoyará el plan  de financiamiento y de reactivación del sector cafetalero, luego de haber sufrido 
pérdidas millonarias por la presencia de la roya en las fincas de distintas regiones del país, donde se 
cultiva el aromático.  

En ese sentido, Reyes manifestó que el director de la OIC, conoció mediante una presentación 
técnica el impacto económico que ha tenido la roya en Honduras, al afectar gran parte de las tierras 
destinadas al cultivo del grano.  

Afirmó que luego de conocer los aspectos técnicos,  Oliveira visitó ayer las fincas de la zona de 
Marcala, La Paz, en donde constató que el problema de la roya es un efecto del cambio climático, 
que se ha expandido hasta en propiedades con una altura de mil 600 metros sobre el nivel del mar.  

Amplió que durante el recorrido el alto personero de origen brasileño, dialogó con productores, 
representantes de cooperativas cafeteras, de los que escuchó los testimonios acerca de cómo esa 
plaga ha afectado pequeñas, medianas y grandes plantaciones de café.  

Asimismo, informó que Oliveira, en compañía de la junta directiva del Instituto Hondureño del Café 
(IHCAFE),  se reunieron hoy,  con representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP),  y posteriormente dialogaron con miembros del grupo de cooperantes del G-16, a fin de 
que se conozcan el plan de financiamiento y el esquema de reactivación del sector cafetero.  

Indicó que por la tarde, se reunieron en Casa Presidencial, con  la presidenta del Banco Central de 
Honduras (BCH), María Elena Mondragón;  la titular de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros 
(CNBS), Vilma Morales; el presidente del Banco Hondureño para la Producción de la Vivienda 
(BANHPROVI), Juan Carlos Álvarez y  representantes del IHCAFE, con el propósito de que el 
director de la OIC,  conociera de la importancia que tiene el café para la política económica y 
monetaria del país.  

Afirmó que la alianza entre el Gobierno a través de la CNBS, BCH, BANHPROVI, IHCAFE, la banca 
privada y los organismos cooperantes, se podrá financiar ese plan de rescate de las fincas afectadas 
con la roya en las distintas regiones del territorio nacional.  

“Queremos que se lleve  ese mensaje, (Robério Oliveira Silva) de que tenemos el problema, que 
como país estamos haciendo lo pertinente, pero que también necesitamos del apoyo de la 
comunidad internacional. Un mensaje del director ejecutivo de la OIC, tiene mucho peso, pues él 
conoció los efectos de la roya en el país”, acotó.  

Reyes informó que el cálculo estimado para la reactivación del sector cafetero es de mil 600 millones 
de lempiras, de los cuales ya se cuenta con el respaldo financiero del Gobierno a través de 
BANHPROVI, el IHCAFE y  la banca privada,  que han puesto a disposición más de mil millones de 
lempiras.  



Remarcó que lo que el gremio cafetalero necesita es que la cooperación internacional les apoye con 
los 600 millones de lempiras restantes.  

 


