Desarrollo económico, incluyente y sostenible del sector
café y miel FLO en Huehuetenango, una estrategia para la
erradicación de la pobreza.
Avance de indicadores de impacto y de repercusión.

Objetivo General:
Contribuir a la reducción de la
pobreza en Huehuetenango,
promoviendo el crecimiento
económico incluyente y
sostenible del sector café y miel
certificados bajo comercio justo.

Objetivo Específico:
Mejorar la competitividad y capacidad
comercial de productores y productoras de
café y miel certificados FLO, organizados en
la
red
de
comercio
justo
de
Huehuetenango , fortaleciendo la cadena
de valor de dichos productos.
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Resultados de Impacto
• Revalidación de certificados de Comercio Justo y otros
certificados de calidad de 5 organizaciones de la REDCJUH.
• La REDCJUH vendió el quintal de café oro a un precio
promedio de $225 (Equivale a 140.63% al precio mínimo de
Comercio Justo). El precio promedio BN $110.95.
• Continúa la participación de las mujeres en juntas directivas
de las organizaciones de la REDCJUH. Representan el 30% del
total de miembros directivos.

Éxitos del proyecto
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Resultados de Impacto
• En el año 2021 la organización Red de Mujeres Awal Nan
vendió micro lotes de café certificado con manos de mujer
equivalente a 3,553.50 quintales oro a precio promedio de
$256.28.
• El 100% de mujeres productoras que venden café y miel
manejan autónomamente los procesos productivos y los
ingresos generados por la venta.
• Venta de un lote de café producido por jóvenes de 412.50
quintales oro a un precio de venta de $295 el quintal.

Éxitos del proyecto
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Incremento del volumen de producción de café y miel.
(Datos expresados en quintales)
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Horizonte de vida del proyecto
Café Pergamino

Miel Pura

El volumen de producción de café en año 2020 representa el
129.82% de la meta del proyecto.

Resultados de Repercusión.

El volumen de producción de miel en el año 2020 representa
el 97.38% de la meta del proyecto.
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Incremento del volumen de las ventas de café y miel.
(Datos expresados en quintales)
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Horizonte de vida del proyecto
Café oro

Miel Pura

A mayo 2021 acopiados 51,506 quintales de café pergamino
y 3,485 quintales de miel.

Resultados de Repercusión.

A finales de septiembre de 2021 se prevé un volumen de
exportación superior a la meta del proyecto.
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• 19 empleos formales generados a tiempo completo,
35 empleos temporales ocupados en temporada de
cosecha, más de 4,883 empleos directos e indirectos
en la producción de café certificado, 200 empleos en
la producción de miel.

• Q68,731,995.20 generadas en ventas en el año 2020
(Q65,689,172.40 en café y Q3,042,822.80 por miel).
• Más de 50.7 millones de quetzales en ventas en 2021
(Datos preliminares).

• Café de la RCJH ganó primero y tercer lugar en la
competencia de cafés diferenciados “IV Concurso Taza
dorada de cafés de comercio justo Mesoamérica,
Guatemala, marzo 2021”.

Resultados de Repercusión
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Capacitaciones y asistencia técnica sobre buenas prácticas
apícolas y de Manufactura a 372 apicultores asociados a
ACODIHUE y Guaya’b.
• División de colmenas.
• Alimentación líquida y sólida.
• Cambio de reinas.

• Renovación de panales.
• Control de plagas y enfermedades en la colmena.
• Ventilación adecuada en las colmenas.

• Recolección de cera, polen y propóleo.
Taller sobre elaboración de cera estampada con el fin de
garantizar la calidad intrínseca de la miel a grupo de jóvenes
emprendedores.

Talleres sobre elaboración de tintura de propóleo dirigido a
grupos de apicultores de ACODIHUE.

Componente apícola
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Gracias
Lic. Edvin Ordoñez
(502) 79344413 y 14
edvin.ordonez@acodihue.com
administracion@acodihue.com

