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OBJETIVO DEL PROYECTO

• Crear las bases y fortalecer las 

capacidades nacionales y regionales para 

establecer un sistema regional de alerta 

temprana (SRAT) que  permita anticipar el 

desarrollo de la roya del cafeto, agravada 

por los riesgos climáticos, en 

Centroamérica y el Caribe.



VÍNCULO CON ESTRATEGIAS 
REGIONALES Y NACIONALES

• La caficultura es estratégica para los países
desde el punto de vista económico, social y
ambiental.

• Variabilidad climática es un tema prioritario para
ICAFE’s.

• Intensificación de plagas y enfermedades.

• Consenso de dar abordaje integral a la crisis de
la roya.

• Necesidad de homologar y dar sostenibilidad a
los modelos de SAT existentes.



RESULTADOS DEL PROYECTO

• Conceptualización de un modelo mejorado para el SIRAT.

– Se fortalece el procesamiento de la información, análisis de datos, 
pronósticos de riesgo y recomendaciones.

– Dar respuesta al productor.

– Aspectos socio-económicos, además de los aspectos técnicos del 
cultivo.

• Se han establecido consensos técnicos entre especialistas sobre 
las variables, sus interacciones y los efectos en el cultivo, la roya, 
otras plagas y enfermedades y también su impacto en la familia y 
las comunidades.

• Establecimiento de una red de 
especialistas que coordinan y apoyan 
el SIRAT.
– Aprovechamiento de las mejores 

experiencias y conocimiento en la 
región.



NUEVAS OPORTUNIDADES

• El SIRAT se adapta para monitorear y prevenir otras plagas

y enfermedades además de la Roya, y prevenir crisis

sociales, económicas y ambientales.

• Se ha logrado establecer coordinación y colaboración con

otros Programas que se desarrollan en la región, logrando

ampliar y fortalecer el impacto y los resultados.

• Se han identificado oportunidades de trabajo con aliados en

la región para capacitar y fortalecer conocimientos en

torno a un mejor aprovechamiento de la información

generada por los sistemas de alerta temprana.





Gracias por su atención


