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El informe 

Programa de cacao climáticamente inteligente 

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predice que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 

Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de 
Cacao (WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
ACDI, / VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura 
climáticamente inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente.  

El programa cacao climáticamente inteligente pretende incrementar la inversión e involucramiento 
del sector privado en la promoción de la adopción de prácticas de cacao climáticamente inteligente 
en las parcelas de los pequeños productores de cacao. Esto se alcanzará principalmente 
desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público y privado.  

En el marco del programa Cacao Climáticamente Inteligente, WCF en alianza con Rizek S.A. 
invitaron a socios clave de la República Dominicana para formar un grupo estratégico de trabajo en 
cacao climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: Rizek Cacao S.A, Roig 
Agrocacao S.A, CONACADO S.A, Comisión Nacional de Cacao, Ministerio de Agricultura, IDIAF, 
FUPAPROCA, COOPROAGRO, APROCASI, REDDOM, UNDP, Cocoa Forest (TFT-CIRAD-
VALRHONA) y Cocoa Life (Mondelez-UNDP-CONACADO-REDDOM). 

Trabajando con estos socios en República Dominicana el programa fortalecerá la sostenibilidad de 
cacao, construyendo estrategias para estimular la inversión y participación del sector privado 
basada en análisis y evidencia. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor 
comprensión del riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) 
una estrategia de cacao climáticamente inteligente para el sector (iii) capacidad de integrar CSA en 
sus actividades, y (iv) estarán incentivados a invertir en CSA a largo plazo.  

Presentación del informe 

Para incentivar el involucramiento y la inversión por los actores clave del sector cacao, es 
imperativo que los actores del sector cacao de los países meta construyan una estrategia conjunta de 
fomento de cacao Climáticamente Inteligente, basado en análisis del riesgo de exposición climática 
y las acciones de los actores para la mitigación y adaptación a los riesgos de cambio climático.   

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de República Dominicana, iniciaron el proceso de 
desarrollo de la estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La 
primera fase del proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones 
miembro del GETCCI. Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para 
obtener información precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias 
de diferentes actores (https://futuresearch.net/about/whatis/). 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.  

https://futuresearch.net/about/whatis/
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WCF continuó sesiones de trabajo con los miembros de GETCCI en la República Dominicana 
avanzando en procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente 
inteligente. Usando los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de 
avance, los socios analizaron su rol y generaron ideas concretas e insumos para construir la 
estrategia CCI. Los documentos de estrategias CCI nacionales fueron revisados por los actores clave. 

Este informe representa la versión de la Estrategia Nacional para el fomento de Cacao 
Climáticamente Inteligente construida en forma participativa con los actores clave del sector cacao 
de la República Dominicana. El informe pretende:  

• Presentar información sobre el trabajo de los actores clave del sector cacao en República
Dominicana, y en base de esta información crear una visión general del conocimiento y
oportunidades en cacao climáticamente inteligente.

• Informar y facilitar una discusión inicial con los actores del sector sobre el desarrollo e
implementación de una estrategia nacional para el fomento de Cacao Climáticamente
Inteligente en República Dominicana.

Actores nacionales claves participantes en el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional para fomento 
de Cacao Climáticamente Inteligente en la República Dominicana 

Organizaciones y compañías Propósito 

Coordinación 
nacional 

Comisión nacional de cacao Plataforma nacional de diálogo 
del sector y diálogo con el sector 
privado. 

Grupo de 
trabajo 
estratégico en 
CCI 
GETCCI 

Convocado por Rizek Cacao S.A.  
Miembros: Grupo CONACADO, Roig 
Agrocacao S.A, Valrhona, IDIAF, MAG, 
COOPROAGRO, FUPAROCA, APROCACI, 
UNDP, FUNDOPO, REDDOM. 

Espacio nacional de diálogo para 
cacao climáticamente inteligente, 
desarrollo de la estrategia amplia 
del sector, identificación e 
implementación de pilotos CCI  

Este documento de informe introduce brevemente el Programa CSC y luego describe en forma 
resumida los hallazgos sobre Exposición climática de los territorios cacaoteros del país. La 
sección medular del informe sobre Estrategia sectorial para el fomento de cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) se desarrolla abordando los temas: Atributos de CCI,  
Acciones y competencia de los actores clave del sector Cacao para fomentar y escalonar CCI, Síntesis 
de las competencias y finalmente las estrategias y las acciones de los actores para fomento de CCI en 
República Dominicana. 
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Exposición climática de los territorios cacaoteros 

Durante 2018-19, CIAT, Rikolto y WCF en alianza con las organizaciones socias del Programa Cacao 
Climáticamente Inteligente de la región, realizaron un estudio sobre la exposición climática de las 
los territorios cacaoteros de Centroamérica y el caribe (Bunn et al., 2019).   

Según el mapa de la línea base de República Dominicana generado por este estudio, el corredor de 
aptitud para el cacao se encuentra en el centro y norte del país. Al noroeste y centro-sur del país y se 
observa algunas zonas de aptitud incierta para el cacao. Para el periodo comprendido entre 2020 y 
2049 (que aproximaremos a 2030) se proyecta un incremento del área idónea para el cacao, así 
como de áreas de aptitud incierta (Bunn et al., 2019).  

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las actuales condiciones climáticas. 

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las condiciones climáticas proyectadas para el 
período 2020 - 2049 
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El gradiente del impacto del cambio climático se estimó a través de cambio de idoneidad de los 
diferentes territorios entre línea base y proyecciones para los años venideros. El riesgo del cambio 
climático se definió en tres niveles de acuerdo a un sistema gráfico de colores:  

 VERDE: Son los territorios donde las condiciones básicas no cambiarán, se puede observar en el
mapa que las zonas verdes son realmente pocas cuando se presentan los mapas 2030 y mucho
menor en 2050. Se sugiere aquí una estrategia incremental con ajustes en el sistema de
producción.

 AMARILLO: Lugares donde se podrá seguir produciendo, pero con algunos ajustes. Esta son las
zonas más extensas en ambos mapas por lo cual es inminente tomar medidas a corto plazo. La
estrategia recomendada para este nivel es realizar una sistemática transformación en el sistema
de producción.

 ROJO: Lugares o territorios donde se tendrán que buscar nuevas alternativas de cultivo pues el
cacao no puede sobrevivir en estas temperaturas.

Impacto del cambio climático entre la línea base (1979-2000) y el período (2020-2049) 

Impacto del cambio climático entre la línea base (1970-2000) y el período (2040-2069) 
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El gradiente de impacto de Cambio Climático basado en estos escenarios presentado en los mapas, 
muestra que para el 2030 y 2015,  la mayoría de las áreas de producción de cacao de República 
Dominicana requerirán esfuerzos de adaptación incremental (señalado con color verde),  que 
significa pequeños cambios para mejorar la productividad, calidad, adaptación y mitigación para 
lograr la sostenibilidad. Esto deberá estar acompañado de diversificación  de sistemas agroforestales 
para amortiguar los riesgos climáticos.  

En otras áreas se requerirá esfuerzos para a adaptación sistémica (señalada en color amarillo) y 
adaptación transformativa (señalada en color rojo), que significa cambiar cacao por otros rubros 
más resistentes a calor y sequía. Estas zonas demandarán mayor ajustes en el diseño de los sistemas 
agroforestales, cambiando cacao por otros rubros, en general aumentar la cobertura arbórea, mayor 
intensidad de manejo de fertilidad y posiblemente invertir en obras de riego. Este país respecto a los 
demás es el único que presenta grandes aumentos de áreas idóneas para el cacao entre la línea base 
y los 2050s (Bunn et al., 2019). 

Nicaragua Honduras El Salvador República 
Dominicana 

Total 

Actual área cacao ha 13,000 7,000 6,000 150,000 176,000 

Área categoría oportunidad 192 240 48 33495 33,976 

Área categoría adaptación 
Incremental 

545 2799 1674 97280 102,298 

Área categoría adaptación 
sistémica 

8779 2870 1 13478 25,127 

Área categoría adpatación 
transformacional 

3484 1091 4277 5746 14,599 

Estimado costo de adaptación 
a cambio climático USD 
millones 

32.9 13.2 14.5 148.2 208.9 

Fuente: Cálculo propio a partir de datos de CIAT, 2019 
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Distribución de aptitud agroclimática para cultivo de cacao en los principales 
territorios de República Dominicana 

Departamentos Categorías Área appx ha % 

Duarte No idóneo 30912 16.77 

Duarte Muy caliente - Seco 139656 75.79 

Duarte Limitaciones 13708 7.44 

El Seybo No idóneo 54832 27.77 

El Seybo Muy caliente - Seco 81236 41.15 

El Seybo Limitaciones 61364 31.08 

Espaillat No idóneo 18676 19.15 

Espaillat Muy caliente - Seco 33488 34.34 

Espaillat Limitaciones 42320 43.4 

Espaillat Aptitud incierta 3036 3.11 

Hato Mayor No idóneo 34592 23.27 

Hato Mayor Muy caliente - Seco 64584 43.44 

Hato Mayor Limitaciones 48392 32.55 

Hato Mayor Aptitud incierta 1104 0.74 

María Trinidad Sánchez No idóneo 20792 14.88 

María Trinidad Sánchez Muy caliente - Seco 88780 63.53 

María Trinidad Sánchez Limitaciones 27784 19.88 

María Trinidad Sánchez Aptitud incierta 2392 1.71 

Monseñor Nouel No idóneo 36432 33.08 

Monseñor Nouel Muy caliente - Seco 57776 52.46 

Monseñor Nouel Limitaciones 12604 11.45 

Monseñor Nouel Aptitud incierta 3312 3.01 

Monte Plata No idóneo 13800 4.69 

Monte Plata Muy caliente - Seco 184460 62.72 

Monte Plata Limitaciones 93932 31.94 

Monte Plata Aptitud incierta 1932 0.66 

Puerto Plata No idóneo 17848 8.34 

Puerto Plata Templado - Muy Seco 58512 27.33 

Puerto Plata Muy caliente - Seco 55844 26.09 

Puerto Plata Limitaciones 35696 16.67 

Puerto Plata Aptitud incierta 46184 21.57 
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Departamentos Categorías Appx ha % 

Salcedo No idóneo 21896 45.16 

Salcedo Muy caliente - Seco 13248 27.32 

Salcedo Limitaciones 13340 27.51 

        

Samaná No idóneo 29624 30.81 

Samaná Muy caliente - Seco 43700 45.45 

Samaná Limitaciones 19780 20.57 

Samaná Aptitud incierta 3036 3.16 

        

Sánchez Ramírez Muy caliente - Seco 132112 98.15 

Sánchez Ramírez Limitaciones 2024 1.5 

Sánchez Ramírez Aptitud incierta 460 0.34 

        

Santiago No idóneo 175628 55.56 

Santiago Templado - Muy Seco 2668 0.84 

Santiago Muy caliente - Seco 276 0.09 

Santiago Limitaciones 122452 38.74 

Santiago Aptitud incierta 12972 4.1 

        

Santiago Rodríguez No Idóneo 4416 3.39 

Santiago Rodríguez No idóneo 38272 29.38 

Santiago Rodríguez Limitaciones 87584 67.23 

        

Santo Domingo No idóneo 84180 57.55 

Santo Domingo Muy caliente - Seco 43148 29.5 

Santo Domingo Limitaciones 18032 12.33 

Santo Domingo Aptitud incierta 920 0.63 

        

Valverde No Idóneo 32660 36.22 

Valverde Templado - Muy Seco 9292 10.31 

Valverde Limitaciones 41124 45.61 

Valverde Aptitud incierta 5796 6.43 

 
Fuente: CIAT 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado entre línea base y el período 2020-2049 en 
principales territorios cacaoteros de República Dominicana 

Departamentos Categorías Área apprx Ha % 

Duarte Adaptación Incremental 139656 75.79 

Duarte No Idóneo 12052 6.54 

Duarte Oportunidades 32568 17.67 

    0   

El Seybo Adaptación Incremental 72588 36.77 

El Seybo Adaptación Sistémica 3956 2 

El Seybo Adaptación Transformacional 4692 2.38 

El Seybo No Idóneo 93196 47.2 

El Seybo Oportunidades 23000 11.65 

    0   

Espaillat Adaptación Incremental 33120 33.96 

Espaillat Adaptación Sistémica 3036 3.11 

Espaillat Adaptación Transformacional 368 0.38 

Espaillat No Idóneo 29808 30.57 

Espaillat Oportunidades 31188 31.98 

    0   

Hato Mayor Adaptación Incremental 60628 40.78 

Hato Mayor Adaptación Sistémica 3404 2.29 

Hato Mayor Adaptación Transformacional 1656 1.11 

Hato Mayor No Idóneo 50968 34.28 

Hato Mayor Oportunidades 32016 21.53 

    0   

María Trinidad Sánchez Adaptación Incremental 88780 63.53 

María Trinidad Sánchez Adaptación Sistémica 2392 1.71 

María Trinidad Sánchez No Idóneo 9108 6.52 

María Trinidad Sánchez Oportunidades 39468 28.24 

    0   

Monseñor Nouel Adaptación Incremental 57684 52.38 

Monseñor Nouel Adaptación Sistémica 3404 3.09 

Monseñor Nouel No Idóneo 45816 41.6 

Monseñor Nouel Oportunidades 3220 2.92 

    0   

Monte Plata Adaptación Incremental 168176 57.18 

Monte Plata Adaptación Sistémica 14720 5 

Monte Plata Adaptación Transformacional 3496 1.19 

Monte Plata No Idóneo 49312 16.77 

Monte Plata Oportunidades 58420 19.86 
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Departamentos Categorías Área apprx Ha % 

Puerto Plata Adaptación Incremental 73508 34.34 

Puerto Plata Adaptación Sistémica 65320 30.51 

Puerto Plata Adaptación Transformacional 21712 10.14 

Puerto Plata No Idóneo 49036 22.91 

Puerto Plata Oportunidades 4508 2.11 

    0   

Salcedo Adaptación Incremental 13248 27.32 

Salcedo No Idóneo 11040 22.77 

Salcedo Oportunidades 24196 49.91 

    0   

Samaná Adaptación Incremental 43700 45.45 

Samaná Adaptación Sistémica 3036 3.16 

Samaná No Idóneo 3312 3.44 

Samaná Oportunidades 46092 47.94 

    0   

Sánchez Ramírez Adaptación Incremental 132112 98.15 

Sánchez Ramírez Adaptación Sistémica 460 0.34 

Sánchez Ramírez No Idóneo 92 0.07 

Sánchez Ramírez Oportunidades 1932 1.44 

    0   

Santiago Adaptación Incremental 2024 0.64 

Santiago Adaptación Sistémica 13248 4.19 

Santiago Adaptación Transformacional 644 0.2 

Santiago No Idóneo 281796 89.14 

Santiago Oportunidades 18400 5.82 

    0   

Santiago Rodríguez No Idóneo 130088 99.86 

Santiago Rodríguez Oportunidades 184 0.14 

    0   

Santo Domingo Adaptación Incremental 34776 23.77 

Santo Domingo Adaptación Sistémica 8004 5.47 

Santo Domingo Adaptación Transformacional 1288 0.88 

Santo Domingo No Idóneo 97612 66.73 

Santo Domingo Oportunidades 4600 3.14 

    0   

Valverde Adaptación Incremental 4140 4.59 

Valverde Adaptación Sistémica 5796 6.43 

Valverde Adaptación Transformacional 5152 5.71 

Valverde No Idóneo 74152 82.24 

Valverde Oportunidades 920 1.02 
Fuente, CIAT 2019 
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Estrategia sectorial para el fomento de Cacao 
climáticamente inteligente 
 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 
climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 
mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 
ampliamente usado en los discursos de “agricultura que está ligada al aumento sostenido de la 
productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 
de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 
de desarrollo y seguridad alimentaria. 
 

 
 
El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao y pretende transformar y 
reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 
sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 
entrada, la especificidad del contexto; el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 
En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  
 

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se 
mantiene la calidad.  

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático. 
3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además, enfoques 
clave para terminar con la deforestación y degradación forestal. 

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación. 
5. Promover desarrollo social y económico. 

 
El planteamiento específico de CCI debe ser construido en consonancia con las prioridades y 
estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 
de la producción de cacao del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo 
estratégico público - privado. El programa CCI facilitó el diálogo entre el sector público y privado en 
cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. De esta 
manera, se generó análisis de un conjunto de temas que permitió el desarrollo de la estrategia 
sectorial para fomento de cacao climáticamente inteligente basado en las competencias y las acciones 
de los actores clave en cada uno de los países metas y la región. 
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Acciones y competencias de los actores clave para fomento de cacao 
climáticamente Inteligente en República Dominicana  
 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de República Dominicana, iniciaron el proceso de 
desarrollo de la estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La 
primera fase del proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones 
miembro del GETCCI. Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para 
obtener información precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias 
de diferentes actores (https://futuresearch.net/about/whatis/). 
 
La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.   
 
Miembros de Grupo Estratégico de trabajo para el fomento de Cacao Climáticamente 
Inteligente en República Dominicana   

Tipo de organización Organización En red con  

Plataforma nacional público-privado Comisión Nacional de 
cacao 

Actor del sector cacao 

Institución pública Departamento de cacao 
MA 

Actor del sector cacao 

Compañía exportadora de cacao Roig Agrocacao S. A Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Confederación de productores y 
exportadores de cacao  

CONACADO S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Compañía exportadora de cacao Rizek Cacao S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización de la Sociedad civil FUPAROCA Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Cooperativa de cacao (productores y 
exportadores) 

COOPROAGRO S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización de investigación del 
sector público 

IDIAF Proveedores, productores, 
investigadores 

Asociación de productores/ 
exportadores de cacao 

APROCACI S.A. Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Organización internacional de 
investigación  

CIRAD Productores, decisores, 
investigadores 

Agencia internacional de Desarrollo TFT Productores, decisores, 
investigadores 

Productor internacional de 
chocolate 

Valrhona Chocolate Exportadores, decisores, 
Investigadores 

Agencia internacional de Desarrollo UNDP Productores, ONG´s, sector público 

Agencia nacional de desarrollo Fundación REDDOM Productores, ONG´s, sector público 

Organización de productores FUNDOPO Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

 
En las siguientes Tablas se presentan la información sobre las acciones actuales, las acciones futuras 
propuestas y las competencias necesarias para fomentar Cacao Climáticamente Inteligente a partir 
de los aportes de los actores clave del sector cacao recogidos durante la sesiones de ¨Buscando 
Futuro¨. 
   

https://futuresearch.net/about/whatis/
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Gestión ágil de temas emergentes del 

sector con el  uso de fondos propios 

 

Posicionamiento de cacao dominicano 

basado en calidad y origen en mercado 

internacional 

 

Comisión Nacional de cacao 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Manejo de la colección de 
germoplasma para 
reproducción y siembra. 

 
 
 
Estabilidad de los procesos de concertación de 
política cacaotera pública-privada 

Intensificación de acciones para proveer 
germoplasma mejorado resistente a 
enfermedades.  
 

Productividad Apoyar acciones para entregar 
germoplasma mejorado y 
calidad de material de 
siembra. 
 

Intensificar acciones para prevenir la 
entrada de enfermedades como Monilia y 
escoba de bruja, así como capacitación en 
el tema. 
 

Calidad Laboratorio Nacional de 
control de calidad; 
capacitación; 40% cacao fino 
de aroma ICCO. 
 

Implementación de sello de identificación 
geográfica y calidad a escala nacional.  
 

Adaptación Desarrollar el plan nacional de 
cacao y apoyar al Clúster 
Nacional de cacao. 
 

Establecimiento de un vivero nacional de 
material de siembra y centro de 
capacitación para manejo de estos 
materiales. 

Mitigación Fomentar sistemas 
agroforestales con cacao - 
frutales – maderables en áreas 
cafetaleras afectadas por roya. 

Reconversión de paisajes degradados con 
agroforestería con cacao con cacao – 
frutales – maderables para mejorar los 
ingresos de los productores.  
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Prevención de plaga y enfermedades 

devastadoras invasiva 

Producción de cacao injertado (clonal) 

para fomento de cacao de calidad 

productivo 

Departamento de Cacao, Ministerio de Agricultura 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Adquisición de semillas y 
producción de plantas de 
siembra. 

 
 
 

Infra-estructura y capacidad de personal  
para manejo integral de calidad 

Producción de clones de cacao 
productivo, de calidad fino de aroma 
tolerantes a enfermedades como 
materiales de siembra. 
 

Productividad Capacitación a productores en 
manejo de cacao y prevención 
de enfermedades. 

Intensificación de capacitaciones sobre 
cacao climáticamente inteligente con 
énfasis en manejo de enfermedades.  
 

Calidad Certificación fitosanitaria para 
exportadores y laboratorio de 
control de calidad.  
 

Certificados de exportación de cacao: 
fitosanitario, calidad física y 
organoléptica.  
 

Adaptación Desarrollo de cacao con sello 
de origen geográfico en RD. 
 

Implementación nacional de trazabilidad 
y sello de origen geográfico para RD, 

Adaptación Manejo de datos y estadísticas 
del sector cacao nacional. 
 

Descentralización de datos del sector 
cacao para apoyar la toma de decisiones.  

Mitigación Reconversión de áreas de 
cacao a agroforestería con 
cacao, frutales y maderables.  
 

Reconversión de áreas de cacao a 
agroforestería con cacao, frutales y 
maderables.  
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Creación nuevas  conexiones comerciales 

para complementar cacao 

Generación de conocimiento en forma 

participativa basado en ciencia para 

evidencia 

Cocoa Forest (Valrhona, TFT, CIRAD, FUNDOPO, CONACADO) 

Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI 
(2018-2023) 

Productividad Estudio de diagnóstico sobre 
agroforestería con cacao y 
mercados para productos 
agroforestales.  Alianza entre actores locales e 

internacionales (mercado, conocimiento) 

Red participativa de monitoreo para 
seguir la productividad actual de los 
sistemas de agroforestería con cacao. 

Productividad Estudio participativo para el 
diseño y caracterización de 
sistemas agroforestales con 
cacao en 4 provincias. 

Implementación de 36 parcelas en 2 
provincias basadas en diseños 
participativos. 

Adaptación Nuevas conexiones 
comerciales para productos 
orgánicos agroforestales 
(banano zapote, aguacate, 
cítricos). 

Desarrollo de negocios para productos 
provenientes de los sistemas 
agroforestales con cacao (banano, zapote, 
cítricos, aguacate) incluyendo frutas 
deshidratadas.  

Adaptación Mejora del manejo de prácticas 
mediante la formación y 
capacitación basada en un 
currículo diseñado de manera 
participativa.  

Mejora del manejo de prácticas mediante 
la formación y capacitación basada en un 
currículo diseñado de manera 
participativa.  

Adaptación Desarrollo de alianzas locales 
para escalonar agroforestería 
con cacao, FUNDOPO, 
CONACADO, Rizek. 

Fomentar la cadena de alto valor de 
sistemas de cacao para escalonar la 
reconversión de paisajes degradados sin 
cacao, a paisajes cacaoteros. 
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Alianza multi-actor y multi-nivel para 

movilizar cambios 

Monitoreo y generación de evidencia 

Cocoa Life (Mondelez, UNDP, CONACADO, REDDOM, FUPAROCA) 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Capacitación de productores y 
sus comunidades para mejorar 
el manejo de fincas y cultivos, 
el procesamiento de cacao y el 
uso de clones mejorados.  

 
 
 

Desarrollo de Multi-dimensionalidad de 
trabajo  

Capacitación de productores y sus 
comunidades para mejorar el manejo de 
fincas y cultivos, el procesamiento de 
cacao y el uso de clones mejorados.  

Productividad Proveer material de siembra 
mejorado a los productores de 
cacao. 

Proveer material de siembra mejorado a 
los productores de cacao. 

Adaptación Promover la comercialización 
de cacao orgánico certificado 
de alta calidad para mejorar 
los ingresos.  

Promover la comercialización de cacao 
orgánico certificado de alta calidad para 
mejorar los ingresos.  

Adaptación Enfoque holístico en 5 pilares:  
Medio-ambiente, género, 
comunidad, juventud, medios 
de vida (incluyendo 
productividad y ventas). 

Enfoque holístico en 5 pilares:  
Medio-ambiente, género, comunidad, 
juventud, medios de vida (incluyendo 
productividad y ventas).  

Adaptación Monitoreo riguroso del 
progreso de los indicadores 
sociales y productivos, 
incluyendo mejores prácticas, 
ventas e ingresos.  

Monitoreo riguroso del progreso de los 
indicadores sociales y productivos, 
incluyendo mejores prácticas, ventas e 
ingresos.  

Mitigación Apoyar la Plataforma Nacional 
de cacao, el plan nacional y la 
estrategia de desarrollo de 
cacao. 

Escalonamiento de sistemas sostenibles 
de producción de cacao y comunidades en 
los paisajes cacaoteros. 
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Mercadeo a empresas chocolateras con 

mejores precios de cacao orgánico 

Procesamiento de valor agregado 

chocolate y derivados 

APROCACI (Asociación de Productores y Exportadores de Cacao de Cibao) 

Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI 
(2018-2023) 

Productividad Injertación de árboles adultos 
de cacao con varetas de clones 
seleccionados por los 
miembros de la alianza e 
IDIAF 

Mantener y mejorar la calidad de cacao 
procesamiento para mercadeo 

Injertación de árboles adultos y en 
viveros para rehabilitar y renovar las 
plantaciones de cacao, 

Productividad Mejorada la productividad por 
medio de injerto, poda y 
manejo de sombra (1-1.5 TM 
por ha). 

Mantener la productividad por medio de 
injerto, poda, manejo de sombra, 
prevención de enfermedades ((1-1.5 TM 
por ha). 

Calidad Procesamiento y secado de 
cacao de alta calidad 
certificado orgánico 
centralizado, para exportación 
a diversos mercados. 1400 TM, 
120 miembros.  

Incremento de la capacidad de 
procesamiento de cacao certificado 
orgánico de alta calidad, exportado a 
diversos mercados. Mayor volumen 2000 
TM proveniente de 200 miembros, 

Adaptación Capacitación para mejorar el 
manejo de cacao en alianza con 
IDIAF y la Comisión Nacional 
del Cacao.  

Capacitación especializada en manejo de 
enfermedades y adaptación al cambio 
climático. 
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Manejo financiero y rendición de cuenta 

transparente 

Monitoreo basado en indicadores 

eficientes para generar evidencia 

Fundación REDDOM 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Buenas prácticas de manejo, 
rehabilitación de plantaciones 
viejas de cacao, material de 
siembra mejorado. 

 
 
 

Fortalecimiento de capacidad de gestión de 
grupos organizados  

Buenas prácticas de manejo, 
rehabilitación de plantaciones de cacao 
viejas, prácticas agroecológicas y uso de 
poli-clones. 

Calidad Mejoramiento poscosecha de 
cacao y desarrolla de alianzas 
de mercado. 

Desarrollo de procesamiento de cacao 
(chocolates artesanales) y otros 
productos. 

Adaptación Acceso a crédito para mejora 
de fincas y acceso a mercados.  

Acceso a crédito para mejora de fincas y 
acceso a mercados. Redes para 
procesamiento y mercados. 

Adaptación Acciones destinadas a mejorar 
los pilares sociales de 
sostenibilidad de cacao: 
medios de vida, medio 
ambiente, mujeres, jóvenes y 
comunidades. 

A través de “Construye tu sueño”, 
desarrollar negocios locales para apoyar 
los objetivos de sostenibilidad: viveros, 
planta de compost, planta de internet. 

Adaptación Monitoreo de clima (34 
estaciones) y alerta temprana 
para banano y café. 

Monitoreo de clima y alerta temprana 
para banano, café y cacao. 

Adaptación Índice de resiliencia climática 
para seguro en ganado. 

Propuesta de índice de resiliencia 
climática para seguro en cacao. 

Mitigación Fomento de sistemas 
diversificados de cacao 
agroforestal. 

Escalonamiento de sistemas 
diversificados de cacao agroforestal y 
mercado para los productos. 
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Evaluación de tolerancia de enfermedades 

para materiales locales en otros países 

Caracterización de atributos de calidad de 

cacao en diferentes zonas 

IDIAF (Instituto Dominicano de Investigación Agropecuaria y Forestal) 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Producción de semilla de alta 
calidad híbrida y clonal, 
viveros de cacao e injerto, 
capacitación para injertadores.  

 
 
 

Estudios prospectivos de materiales locales 
genéticos  

Producción de semilla de alta calidad 
híbrida y clonal, viveros de cacao e 
injerto, capacitación para injertadores.  

Productividad Banco de germoplasma, 
evaluación de los materiales de 
siembra respecto a 
productividad, calidad y 
resistencia a enfermedades. 

Banco de germoplasma, evaluación de los 
materiales de siembra respecto a 
productividad, calidad y resistencia a 
enfermedades. 

Productividad Publicación del catálogo de 
materiales genéticos y guía 
técnica para mejorar el manejo 
de cacao. 

Publicación del catálogo de materiales 
genéticos y guía técnica para mejorar el 
manejo de cacao. 

Calidad Capacitación y apoyo a 
pequeñas empresas para 
mejorar la calidad de 
procesamiento y el desarrollo 
de perfiles de sabor para el 
cacao. 

Capacitación y apoyo a pequeños 
empresarios para mejorar la calidad de 
procesamiento y el desarrollo de perfiles 
de sabor para el cacao. Ejercicios de 
manejo de riesgo con las organizaciones. 

Adaptación Escuelas de campo para 
capacitación en manejo de 
prácticas de producción. 

Escuelas de campo para mejorar las 
prácticas de producción y prevención de 
enfermedades con énfasis en el cambio 
climático.  

Mitigación Promoción de cacao 
agroforestal con árboles 
frutales y maderables.  
 

Promoción de cacao agroforestal con 
árboles frutales y maderables.  
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Manejo de datos multi-disciplinarios 

multi-dimensional para toma de 

decisiones 

Compartir información no-competitiva y 

aprendizaje colectivo dentro del sector 

Rizek Cacao S.A 

Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI 
(2018-2023) 

Productividad Jardines clonales élite para 
injerto y producción de 
materiales de siembra de alta 
calidad. 

Reforzamiento de capacidad y relevo de 
equipo y personas  

Jardines clonales élite para injerto y 
producción de materiales de siembra de 
alta calidad. 

Productividad Capacitación a productores 
para la mejora del manejo y 
rehabilitación de plantaciones 
de cacao. 

Capacitación y rehabilitación de 
plantaciones de cacao. Establecimiento de 
modelos de fincas con cacao y 
agroforestería.  

Calidad Desarrollo e implementación 
rigurosa de protocolos de 
procesamiento y trazabilidad 
de cacao.  

Ajuste e implementación de los 
protocolos de procesamiento y 
trazabilidad de cacao. 

Calidad Uso del laboratorio para 
monitorear calidad y ajuste de 
procesos industriales.  

Uso del laboratorio para monitorear 
calidad y ajuste de procesos industriales. 

Adaptación Producción de chocolate de 
alta calidad para promover la 
cultura de consumo nacional y 
de visitantes. 

Producción de chocolate de alta calidad 
para promover la cultura de consumo 
nacional y de visitantes. 

Adaptación Certificación orgánica en 
alianza con FUPAROKA y 
trazabilidad a lo largo de la 
cadena.  

Certificación orgánica en alianza con 
FUPAROKA y trazabilidad a lo largo de la 
cadena.  

Adaptación La red de unidades de 
negocios, compra, producción 
y exportación crea un modelo 
comercial sólido con el uso de 
datos para la toma de 
decisiones. 

La red de unidades de negocios, compra, 
producción y exportación crea un modelo 
comercial sólido con el uso de datos para 
la toma de decisiones. 

Mitigación Reconversión de áreas 
degradadas a cacao 
agroforestal en alianza con 
Cocoa Forest. 

Reconversión de áreas degradadas a 
cacao agroforestal en alianza con Cocoa 
Forest. 
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Fortalecimiento de manejo de SAF cacao 

frente a riesgo de cambio climático y 

enfermedades 

Fortalecimiento de trabajo en líneas de 

empoderamiento de familias y 

comunidades (género y jóvenes) 

FUPAROCA (Fundación para la Asistencia Social, Recuperación y Manejo Orgánico de Plantaciones de 
Cacao) 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Capacitación a productores 
para mejorar las prácticas de 
manejo de la producción de 
cacao orgánico certificado 
(1000 por año). 

 
 
 

 
Uso y manejo de datos e información para 

monitoreo y toma de decisiones  

Capacitación a productores para mejorar 
las prácticas de manejo de la producción 
de cacao orgánico certificado (1000 por 
año). 

Productividad Coordinación con el 
Departamento de Cacao e 
IDIAF para mejorar los 
materiales de siembra con 
clones seleccionados. 

Establecimiento de jardines clonales y 
viveros para la producción de materiales 
de siembra con clones de alta calidad. 

Productividad Asistencia técnica e inversión 
para mejorar parcelas de cacao 
(100 productores). 

Escalonamiento de asistencia técnica e 
inversión para mejorar la productividad y 
calidad (1500 productores). 

Adaptación Promoción y apoyo en el 
proceso de certificación de 
cacao para 3000 productores 
afiliados con Rizek S.A. 

Promoción y apoyo en el proceso de 
certificación de cacao para 3000 
productores afiliados con Rizek S.A. 

Adaptación Mejora de ingresos de familias 
mediante obtención de 
mejores precios de cacao 
orgánico certificado. 

Mejora del nivel de vida de las 
comunidades cacaoteras por medio de 
implementación de negocios por mujeres 
y jóvenes (parte de Cocoa Life). 

Mitigación Desarrollo de tipologías de 
cacao agroforestal de (Cocoa 
Forest) y mantenimiento de la 
cobertura forestal 
(certificación UTZ RA). 

Escalonamiento de sistemas 
agroforestales con cacao de alto valor 
(Cocoa Forest) y mantenimiento de la 
cobertura forestal (certificación UTZ RA). 
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Mantener las certificaciones y 

diversificación de mercados 

Mayor inversión a nivel de las fincas y 

formación de socios empresarios 

COOPROAGRO (La Cooperativa de Productores Agropecuarios) 
 

 Acciones actuales para 
fomento de CCI 
(2011-2017) 

Competencias necesarias para fomentar y 
escalonar CCI 

Acciones futuras para el fomento de  CCI  
(2018-2023) 

Productividad Dos viveros de cacao producen 
40,000 materiales de siembra 
mejorado de alta calidad al 
año, provenientes de semillas 
con pedigrí genético. 

 
 
 

 
Mejoramiento de calidad de cacao 
infraestructura y procedimientos  

Dos viveros de cacao producen 40,000 
materiales de siembra mejorado de alta 
calidad al año, provenientes de semillas 
con pedigrí genético. 

Productividad Asistencia técnica y control de 
certificación proveída por un 
equipo de inspección interna 
para 2000 miembros (precio 
justo, orgánico, UTZ y estricta 
trazabilidad). 

Asistencia técnica y control de 
certificación proveída por un equipo de 
inspección interna para 2000 miembros 
(precio justo, orgánico, UTZ y estricta 
trazabilidad a nivel de finca). 

Calidad Unidades de procesamiento 
centralizado para producir 
granos de cacao fermentado y 
no fermentado de alta calidad 
para la exportación.  

Mejorar la capacidad de fermentación y 
secado de los centros de fermentación a 
medida que el cambio climático induce a 
concentrar la cosecha.  

Adaptación Crédito para mejora y manejo 
de las plantaciones de cacao, 
principalmente para cubrir los 
costos de mano de obra.  

Incrementar el monto del crédito de 
inversión a largo plazo para renovación y 
rehabilitación de las plantaciones de 
cacao. 

Adaptación Capacitación de 1500 
miembros en planificación 
cooperativa y acciones para 
modelos de negocio resilientes.  

Capacitación de 1500 miembros en 
planificación cooperativa y acciones para 
modelos de negocio resilientes.  

Mitigación Mantenimiento de cobertura 
forestal en las plantaciones de 
cacao mediante certificación 
UTZ. 
 

Mantenimiento de cobertura forestal en 
las plantaciones de cacao mediante 
certificación UTZ. 
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Síntesis de las competencias requeridas por los actores para fomentar cacao climáticamente inteligente 
en República Dominicana 
 

Com Nacional 
Cacao 

Dept.  cacao Cocoa Forest Cocoa Life APROCACI REDDOM IDIAF Rizek Cacao FUPAROCA COOPROAG
RO 

Estabilidad de 
los procesos 
de 
concertación 
de política 
cacaotera 
pública-
privada 

Infra-
estructura y 
capacidad 
de personal  
para 
manejo 
integral de 
calidad 

Alianza entre 
actores 
locales e 
internacional
es (mercado, 
conocimient
o) 

Desarrollo de 
Multi-
dimensionalid
ad de trabajo 

Mantener y 
mejorar la 
calidad de 
cacao 
procesamien
to para 
mercadeo 

Fortalecimie
nto de 
capacidad de 
gestión de 
grupos 
organizados 

Estudios 
prospectivos 
de materiales 
locales 
genéticos 

Reforzamien
to de 
capacidad y 
relevo de 
equipo y 
personas 

Uso y manejo 
de datos e 
información 
para 
monitoreo y 
toma de 
decisiones 

Mejoramient
o de calidad 
de cacao 
infraestructu
ra y 
procedimient
os 

Gestión ágil 
de temas 
emergentes 
del sector con 
el  uso de 
fondos 
propios 

Producción 
de cacao 
injertado 
(clonal) 
para 
fomento de 
cacao de 
calidad 
productivo 

Generación 
de 
conocimient
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Estrategia sectorial para fomento de cacao Climáticamente 
Inteligente en República Dominicana 

República Dominicana ha centrado su estrategia en la diferenciación de cacaos especiales, con un 

particular énfasis en la producción de cacaos certificados y de origen, logrando acceder a importantes 

nichos del mercado internacional. A partir del análisis de las acciones que los actores realizan en sus 

territorios y las competencias requeridas para el fomento de CCI se definieron en base a los pilares 

CCI las siguientes estrategias:  

Estrategia 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la 

formación del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao 

climáticamente inteligente.  

La capacitación y asistencia técnica es considerado un punto crítico en la promoción y fomento de 

cacao climáticamente inteligente, determina la capacidad de toma de decisiones y la posibilidad de 

mejorarla productividad, calidad, adopción de tecnologías y prácticas para la adaptación y resiliencia. 

Esta competencia ha sido incorporada al accionar de la mayoría de actores relacionados 

principalmente con el mejoramiento de la producción; también las dirigidas a, transformación y 

comercialización.  

La Comisión Nacional de cacao, COCOA LIFE DR, COOPCANOR, el Ministerio de Agricultura, IDIAF 

y REDDOM tienen aportes importantes en procesos de capacitación y asistencia técnica en 

capacitación y manejo del cultivo y BPA; la Comisión Nacional e IDIAF y COCOA LIFE capacitan en 

injertación de cacao y uso de clones. FUPAROCA capacita productores e intermediarios en manejo de 

cosecha y entrega de materiales de cacao a las empresas y la Comisión Nacional también provee 

asistencia técnica en laboratorios de calidad. REDDOM también realiza esfuerzos en capacitación 

para acceso a crédito y planes de inversión en fincas. 

Estrategia 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los 

actores de la cadena de CCI.  

Diferentes actores han desarrollado información que está disponible en diferentes dimensiones a 

nivel local o nacional para los actores de la cadena. En dependencia de las acciones se han elaborado 

metodologías y herramientas; manuales, directrices, normativas; así como informes de estudios en 

aspectos de validación de opciones tecnológicas, mercadeo y procedimientos que mejoran la calidad 

y competitividad de los actores y productos de la cadena.  

IDIAF realizó Catálogo de materiales genéticos y guía técnica de manejo de cacao; Rizek y Nazario 

han desarrollado protocolos y desarrolló un software para monitoreo de calidad. Por su parte 

Valrhona y el Ministerio de Agricultura realizaron la tipología más precisa de sistemas agroforestales 

de cacao. 

Estrategia 3. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los 

productos de los sistemas agroforestales con cacao 

La producción sostenible y de calidad del cacao da oportunidad de diferenciarse del sector 

convencional a través del uso de herramientas comerciales (certificaciones y trazabilidad) para 

acceder a nichos de mercado especializados logrando sobreprecio de los productos.  

APROCACI, RIZEK y Nazario, COPROCANOR promueven sistemas de acopio organizados con 

trazabilidad; APROCACI, COCOA LIFE DR, COOPCANOR, COOPROAGRO, FUPAROCA, la 

Comisión Nacional de cacao y REDDOM apoyan la comercialización de cacao orgánico y certificado. 

Por otro lado, la Comisión Nacional de cacao poseen un laboratorio de calidad y COOPCANOR 

trabajan en la mejora de infraestructura de acopio y beneficiado. 
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Estrategia 4. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 

climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 

ingresos. 

El cacao es producido en su mayoría por pequeños productores con dificultades para elevar la 

productividad de sus parcelas debido a diversidad de factores (materiales sembrados, manejo de la 

plantación, capacidad de acceso a recursos). La mayoría de los actores han dedican esfuerzos para 

apoyar la producción sostenible y resiliente de cacao climáticamente inteligente. 

Algunas de las accione incluyen la siembra de parcelas piloto de cacao (FUPROCA y fincas modelo 

(Rizek y Nazario). También, REDDOM promueve BPA y la Comisión Nacional de cacao,  la prevención 

de enfermedades; reconversión de zonas degradadas o de de zonas cafetaleras a cacao agroforestal 

(COCOA LIFE DR, VALHRONA, la Comisión Nacional de cacao, el Ministerio de Agricultura y Rizek 

y Nazario promueven); el fomento de cacao agroforestal (Comisión Nacional de cacao, IDIAF, el 

Ministerio de Agricultura y REDDOM): la renovación y rehabilitación de cacaotales (COOPROAGRO, 

REDDOM, Rizek y Nazario) y la conservación de cobertura boscosa de cafetales (COOPCANOR, 

FUPROCA, COOPROARO).  

Estrategia 5. Facilitar y participar en plataformas, espacios y alianzas público privadas 

que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la cadena de valor de cacao 

climáticamente inteligente 

La producción y comercialización de cacao en República Dominicana se han impulsado con fuerza 

desde el año 2.000, con importantes aportes del sector privado y de la cooperación internacional. Se 

ha promovido especialmente, la cadena de valor del cacao orgánico certificado. 

En el ambiente de participación en espacios el 43% de los actores son activos en plataformas 

nacionales para la elaboración de estrategias y políticas del sector cacao y el 54% participa en 

iniciativas del sector privado sobre cacao climáticamente inteligente. (FIG #*)  

La Comisión Nacional de Cacao es un organismo mixto público-privado, presidido por el Ministro de 

Agricultura. Se encarga de formular la política cacaotera de la República Dominicana y de apoyar al 

Departamento de Cacao del Ministerio de Agricultura en el fomento y rehabilitación de cacaotales; el 

mejoramiento de la calidad del producto y la producción de material de siembra, entre otros. 

Conforman esta comisión: MA, Ministerio de Relaciones Exteriores, Banco Agrícola, siete 

representantes de empresas comercializadoras, siete representantes de los productores asociados y el 

Departamento de Cacao del MA. 

La Comisión Nacional de Cacao y tiene como política visible la ejecución del Plan de Acción de Cacao 

Sostenible. La política da un enfoque preferencial al cacao fino de aroma, para el que República 

Dominicana se ha vuelto un proveedor referente a escala mundial (3% de las exportaciones globales 

de CFA en 2012). Las políticas públicas benefician el sector cacao en general. 

El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)1 está encargado de la 

investigación agropecuaria y forestal de la República Dominicana. Contribuye con el subsector cacao 

a través de la estación experimental del cacao de Mata Larga, en San Francisco de Macorís. Tiene por 

objetivo principal dirigir y ejecutar la política de investigación científico-tecnológica del sector 

agropecuario del país, a través de la organización y funcionamiento de un sistema nacional de 

investigaciones que promueva el desarrollo del sector, sí como la generación, adaptación y 

transferencia de tecnología.  
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En la actualidad, el Instituto Dominicano para la Calidad INDOCAL, es la autoridad nacional 

responsable de la normalización y de la Metrología Legal, Industrial y Científica en República 

Dominicana. Es componente estructural fundamental del Consejo Dominicano para la Calidad, 

CODOCA, adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, MIC. Tiene como funciones organizar las 

actividades de elaboración, adopción, armonización, aprobación, oficialización, publicación y 

divulgación de las normas técnicas, con miras a facilitar el comercio y el desarrollo industrial y 

también, servir de base para los Reglamentos Técnicos. 

Los productores se encuentran representados por CONACADO, quienes trabajan para apoyar a la 

cadena a nivel de productores, a través de su holding empresarial, líder en la producción, 

procesamiento y comercialización del cacao. CONACADO cuenta con 152 asociaciones de pequeños 

productores y lo integran también, tres entidades especializadas: CONACADO AGROINDUSTRIAL, 

COOPNACADO Y CONACADO ONG. En el ámbito de las exportaciones, la Asociación Dominicana 

de Exportadores, Inc. (ADOEXPO), es una entidad privada que trabaja para el sector exportador y se 

encarga de promover y facilitar el trabajo de los exportadores de cacao en grano y productos 

elaborados. 

APROCACI Asociación de Productores de Cacao del Cibao, Inc., fundada en1997 y con asiento en la 

Provincia de Salcedo e incidencia en la provincia Duarte, tiene como principal objetivo introducir el 

cacao dominicano en los mercados internacionales. Para esto, cuenta con servicios de asistencia 

técnica, capacitación, viveros, cajas de fermentación, secadores solares y hornos. 

Estrategia 6. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso 

a mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero 

La inversión y comercialización es un punto crítico para la producción de los sistemas agroforestales 

con cacao, debido a la diversidad de productos, a la ubicación de las fincas (en áreas de difícil acceso 

cercanas a áreas protegidas o de conservación, y a la capacidad de los productores y sus 

organizaciones para invertir).  

El apoyo de organizaciones internacionales, nacionales y el sector privado ha sido dinamizador de la 

producción de cacao a lo largo de la cadena de valor ligado a la oportunidad de mercado debido a la 

calidad y la oportunidad de comercialización del producto en el mercado internacional.  

Esfuerzos en el desarrollo de mercados lo realizan: APROCACI diversificación de relaciones 

comerciales con diferentes países; Cocoa Life DR comercializa cacao orgánico; COOPCANOR 

obtención de precios diferenciados exportando a mercados especiales; REDDOM en la diversificación 

de productos de cacao (procesamiento artesanal) y VALHRONA para producción de los sistemas 

agroforestales. 

La elaboración de planes de negocio (REDDOM y Riken y Nazario S.A.). En el campo de inversión 

aporta inversión para la instalación de centro de acopio y equipos para inspectores COOPROAGRO. 

Existe disponibilidad de créditos para mantenimiento de fincas, mejoramiento de finca y cosecha 

proporcionado por Cocoa Life DR y COOPROAGRO.  

Estrategia 7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 

genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 

Una de las causas importantes de la baja producción de zonas cacaoteras se debe la calidad genética 

de los árboles que la componen y prácticas de manejo inadecuadas. Por esta razón durante años se 

han desarrollado investigaciones en el mejoramiento de variedades que combinadas con prácticas 

agrícolas apropiadas potencie la producción y la reducción de incidencia de enfermedades.  

Institutos de investigación y centros internacionales (IDIAF, CATIE, FHIA) han realizado esfuerzos 

para producir y caracterizar materiales de siembra productivos y resilientes. En el país se cuenta 

IDIAF investiga y caracteriza los materiales clonales.  
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A nivel nacional existen viveros para la reproducción de material genético apoyados por la Comisión 

Nacional de cacao, COOPCANOR, COOPROAGRO, IDIAF, el Ministerio de agricultura y REDDOM.  

Estrategia 8. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 

reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

El cacao es altamente vulnerable a las condiciones climáticas (como se menciona en el capítulo de 

vulnerabilidad). Para mitigar los efectos adversos de las variaciones de clima  

el Ministerio de Agricultura elaboró un fértil de las zonas de cacao tomando en cuenta parámetros 

climáticos; IDIAF hace énfasis en el efecto del clima al evaluar los materiales genéticos y los 

sistemas para enfrentar riesgos de enfermedades.  
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El informe 

Programa de cacao climáticamente inteligente 

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predice que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 

Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de 
Cacao (WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
ACDI, / VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura 
climáticamente inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente.  

El programa Cacao Climáticamente Inteligente pretende incrementar la inversión e involucramiento 
del sector privado en la promoción de la adopción de prácticas de cacao climáticamente inteligente 
en las parcelas de los pequeños productores de cacao. Esto se alcanzará principalmente 
desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público y privado.  

En el marco del programa Cacao Climáticamente Inteligente, WCF en alianza con Alianza cacao, 
invitaron a socios clave de El Salvador para formar un Grupo Estratégico de trabajo en cacao 
climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: CRS, CLUSA, LWR, CARITAS, 
ACPACI, CENTA, MAG, UES, Chocolate Melher, Green Energy y Rikolto. 

Trabajando con estos socios en El Salvador el programa fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo estrategias para estimular la inversión y participación del sector privado basada en 
análisis y evidencia. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión 
del riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia 
de cacao climáticamente inteligente para el sector (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, 
y (iv) estarán incentivados a invertir en CSA a largo plazo.  

Presentación del informe 

Para incentivar el involucramiento y la inversión por los actores clave del sector cacao, es 
imperativo que los actores del sector cacao de los países meta construyan una estrategia conjunta de 
fomento de Cacao Climáticamente Inteligente, basado en análisis del riesgo de exposición climática 
y las acciones de los actores para la mitigación y adaptación a los riesgos de cambio climático.   

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de El Salvador, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.  

https://futuresearch.net/about/whatis/
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WCF continuó sesiones de trabajo con los miembros de GETCCI en El Salvador avanzando en 
procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. 
Usando los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los 
socios analizaron su rol y generaron ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 
documentos de Estrategias Sectorial para fomento de Cacao Climáticamente Inteligente en El 
Salvador fueron revisados por los actores clave del sector cacao.  

Este informe representa la versión de la Estrategia Nacional para el fomento de Cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) construida en forma participativa con los actores clave del sector 
cacao de El Salvador. El informe pretende:  

• Presentar información sobre el trabajo de los actores clave del sector cacao en El
Salvador, y en base de esta información crear una visión general del conocimiento y
oportunidades en cacao climáticamente inteligente.

• Informar y facilitar una discusión inicial con los actores del sector sobre el desarrollo e
implementación de una estrategia nacional para el fomento de Cacao Climáticamente
Inteligente en El Salvador.

Actores nacionales claves participantes en el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional para fomento 
de Cacao Climáticamente Inteligente en la El Salvador 

Organizaciones y compañías Propósito 

Coordinación 
nacional 

Mesa Nacional del Cacao Plataforma nacional de diálogo 
del sector y diálogo con el sector 
privado. 

Grupo de 
trabajo 
estratégico en 
CCI 
GETCCI 

Convocado por Alianza Cacao 
Miembros: CRS, CLUSA, LWR, CARITAS, 
ACPACI, CENTA, MAG, UES, Chocolate 
Melher, Green Energy y Rikolto. 

Espacio nacional de diálogo para 
cacao climáticamente inteligente, 
desarrollo de la estrategia amplia 
del sector, identificación e 
implementación de pilotos CCI  

Este documento de informe introduce brevemente el Programa CSC y luego describe en forma 
resumida los hallazgos sobre Exposición climática de los territorios cacaoteros del país. La 
sección medular del informe sobre Estrategia sectorial para el fomento de cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) se desarrolla abordando los temas: Atributos de CCI,  
Acciones y competencia de los actores clave del sector Cacao para fomentar y escalonar CCI, Síntesis 
de las competencias y finalmente las estrategias y las acciones de los actores para fomento de CCI en 
El Salvador. 
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Exposición climática de los territorios cacaoteros 
 
Durante 2018-19, CIAT, Rikolto y WCF en alianza con las organizaciones socias del Programa Cacao 
Climáticamente Inteligente de la región, realizaron un estudio sobre la exposición climática de las 
los territorios cacaoteros de Centroamérica y el caribe (Bunn et al., 2019).  
 
Según el estudio, en El Salvador las áreas de producción de cacao están ubicadas en tres zonas: 
oriente, central y occidente. Las zonas marcadas con color café en los mapas indican zonas aptas 
para cacao con clima caliente y seco, indicando la necesidad de riego complementario para 
desempeño adecuado del cultivo. Las predicciones de cambios de condiciones para el 2030 indican 
que las zonas aptas para la producción se reducen y se aumenta las áreas con limitaciones marcado 
en color gris en los mapas (Bunn et al., 2019).  

 
Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las actuales condiciones climáticas. 

 

 
Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las condiciones climáticas proyectadas para el 
período 2020 - 2049 
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El gradiente del impacto del cambio climático se estimó a través de cambio de idoneidad de los 
diferentes territorios entre línea base y proyecciones para los años venideros. El riesgo del cambio 
climático se definió en tres niveles de acuerdo a un sistema gráfico de colores:  

 VERDE: Son los territorios donde las condiciones básicas no cambiarán, se puede observar en el
mapa que las zonas verdes son realmente pocas cuando se presentan los mapas 2030 y mucho
menor en 2050. Se sugiere aquí una estrategia incremental con ajustes en el sistema de
producción.

 AMARILLO: Lugares donde se podrá seguir produciendo, pero con algunos ajustes. Esta son las
zonas más extensas en ambos mapas por lo cual es inminente tomar medidas a corto plazo. La
estrategia recomendada para este nivel es realizar una sistemática transformación en el sistema
de producción.

 ROJO: Lugares o territorios donde se tendrán que buscar nuevas alternativas de cultivo pues el
cacao no puede sobrevivir en estas temperaturas.

Impacto del cambio climático entre la línea base (1979-2000) y el período (2020-2049) 

Impacto del cambio climático entre la línea base (1970-2000) y el período (2040-2069) 
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El gradiente de impacto de Cambio Climático basado en estos escenarios presentado en los mapas, 
muestra que para el 2030  la mayoría de las áreas de producción de cacao de El Salvador requerirán 
esfuerzos de adaptación incremental (señalado con color verde),  que significa pequeños cambios 
para mejorar la productividad, calidad, adaptación y mitigación para lograr la sostenibilidad. Esto 
deberá estar acompañado de diversificación  de sistemas agroforestales para amortiguar los riesgos 
climáticos.  

En otras áreas se requerirá esfuerzos para a adaptación transformativa (señalada en color rojo), 
que significa cambiar cacao por otros rubros más resistentes a calor y sequía. Estas zonas 
demandarán mayor ajustes en el diseño de los sistemas agroforestales, cambiando cacao por otros 
rubros, en general aumentar la cobertura arbórea, mayor intensidad de manejo de fertilidad y 
posiblemente invertir en obras de riego. 

 
 
 

  Nicaragua El Salvador El Salvador República  
Dominicana 

Total 

Actual área cacao ha 13,000 7,000 6,000 150,000 176,000 

Área categoría oportunidad  
 

192 240 48 33495 33,976 

Área categoría adaptación 
Incremental 

545 2799 1674 97280 102,298 

Área categoría adaptación 
sistémica 

8779 2870 1 13478 25,127 

Área categoría adpatación 
transformacional 

3484 1091 4277 5746 14,599 

Estimado costo de 
adaptación a cambio 
climático USD millones 

32.9 13.2 14.5 148.2 208.9 

Fuente: Cálculo propio a partir de datos de CIAT, 2019 
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Distribución de aptitud agroclimática para cultivo de cacao en los principales 
territorios de El Salvador 

Departamento Categorías Approx área ha % 

Ahuachapán No idóneo 8281 6.19 

Ahuachapán Caliente - Seco 118664 88.65 

Ahuachapán Limitaciones 6916 5.17 

Cabañas No idóneo 546 0.45 

Cabañas Caliente - Seco 28756 23.96 

Cabañas Limitaciones 90727 75.59 

Chalatenango No idóneo 48776 22.82 

Chalatenango Caliente - Seco 4641 2.17 

Chalatenango Limitaciones 160342 75.01 

Cuscatlán No idóneo 273 0.37 

Cuscatlán Caliente - Seco 18564 25.09 

Cuscatlán Limitaciones 55146 74.54 

La Libertad No idóneo 5642 3.17 

La Libertad Caliente - Seco 105924 59.51 

La Libertad Limitaciones 66430 37.32 

La Paz No idóneo 637 0.5 

La Paz Caliente - Seco 125307 97.52 

La Paz Limitaciones 2548 1.98 

La Unión No idóneo 137956 64.65 

La Unión Caliente - Seco 7826 3.67 

La Unión Limitaciones 67613 31.68 

Morazán No idóneo 40495 29.35 

Morazán Caliente - Seco 18473 13.39 

Morazán Limitaciones 78988 57.26 

San Miguel No idóneo 7553 3.33 

San Miguel Caliente - Seco 118300 52.23 

San Miguel Limitaciones 100646 44.44 

San Salvador No idóneo 2002 1.98 

San Salvador Caliente - Seco 41132 40.76 

San Salvador Limitaciones 57785 57.26 

San Vicente No idóneo 910 0.69 

San Vicente Caliente - Seco 120484 91.25 

San Vicente Limitaciones 10647 8.06 

Santa Ana No idóneo 58058 25.84 

Santa Ana Caliente - Seco 26754 11.91 

Santa Ana Limitaciones 139867 62.25 

Sonsonate No idóneo 7007 5.36 

Sonsonate Caliente - Seco 119210 91.16 

Sonsonate Limitaciones 4550 3.48 

Usulután No idóneo 273 0.13 

Usulután Caliente - Seco 205114 95.51 

Usulután Limitaciones 9282 4.32 

Usulután Aptitud incierta 91 0.04 

Fuente: CIAT 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado entre línea base y el período 2020-2049 en 
principales territorios cacaoteros de El Salvador 

Departamentos  Categorías Área approx ha % 

Ahuachapán Adaptación Incremental 69160 51.67 

Ahuachapán Adaptación Transformacional 49504 36.98 

Ahuachapán No Idóneo 11102 8.29 

Ahuachapán Oportunidades 4095 3.06 

        

Cabañas Adaptación Transformacional 28756 23.96 

Cabañas No Idóneo 91273 76.04 

        

Chalatenango Adaptación Transformacional 4641 2.17 

Chalatenango No Idóneo 209118 97.83 

        

Cuscatlán Adaptación Transformacional 18564 25.09 

Cuscatlán No Idóneo 55419 74.91 

        

La Libertad Adaptación Incremental 38766 21.78 

La Libertad Adaptación Transformacional 67158 37.73 

La Libertad No Idóneo 71071 39.93 

La Libertad Oportunidades 1001 0.56 

        

La Paz Adaptación Incremental 43680 33.99 

La Paz Adaptación Transformacional 81627 63.53 

La Paz No Idóneo 3003 2.34 

La Paz Oportunidades 182 0.14 

        

La Unión Adaptación Incremental 91 0.04 

La Unión Adaptación Transformacional 7735 3.62 

La Unión No Idóneo 205478 96.29 

La Unión Oportunidades 91 0.04 

        

Morazán Adaptación Transformacional 18473 13.39 

Morazán No Idóneo 119483 86.61 

        

San Miguel Adaptación Incremental 2275 1 

San Miguel Adaptación Transformacional 116025 51.23 

San Miguel No Idóneo 108017 47.69 

San Miguel Oportunidades 182 0.08 

        

San Salvador Adaptación Incremental 4914 4.87 

San Salvador Adaptación Transformacional 36218 35.89 

San Salvador No Idóneo 59787 59.24 

        

San Vicente Adaptación Incremental 19565 14.82 

San Vicente Adaptación Transformacional 100919 76.43 

San Vicente No Idóneo 11375 8.61 

San Vicente Oportunidades 182 0.14 

        

Santa Ana Adaptación Incremental 455 0.2 

Santa Ana Adaptación Transformacional 26299 11.71 

Santa Ana No Idóneo 197561 87.93 

Santa Ana Oportunidades 364 0.16 

        

Sonsonate Adaptación Incremental 81809 62.56 

Sonsonate Adaptación Transformacional 37401 28.6 

Sonsonate No Idóneo 9100 6.96 

Sonsonate Oportunidades 2457 1.88 

        

Usulután Adaptación Incremental 37219 17.33 

Usulután Adaptación Sistémica 91 0.04 

Usulután Adaptación Transformacional 167895 78.18 

Usulután No Idóneo 9555 4.45 

Fuente, CIAT 2019 
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Estrategia sectorial para el fomento de Cacao 
climáticamente inteligente 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 
climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 
mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 
ampliamente usado en los discursos de “agricultura que está ligada al aumento sostenido de la 
productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 
de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 
de desarrollo y seguridad alimentaria. 

El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao y pretende transformar y 
reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 
sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 
entrada, la especificidad del contexto; el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 
En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se
mantiene la calidad.

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático.
3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero,

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además, enfoques
clave para terminar con la deforestación y degradación forestal.

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación.
5. Promover desarrollo social y económico.

El planteamiento específico de CCI debe ser construido en consonancia con las prioridades y 
estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 
de la producción de cacao del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo 
estratégico público - privado. El programa CCI facilitó el diálogo entre el sector público y privado en 
cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. De esta 
manera, se generó análisis de un conjunto de temas que permitió el desarrollo de la estrategia 
sectorial para fomento de cacao climáticamente inteligente basado en las competencias y las acciones 
de los actores clave en cada uno de los países metas y la región. 
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Acciones y competencias de los actores clave para fomento de cacao 
climáticamente Inteligente en El Salvador  
 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de El Salvador, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 
 
La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.   
 
Participantes en las sesiones de trabajo Buscando Futo en El Salvador   

Tipo de organización Organización En red con  

Institución pública Centro Nacional de 

Tecnología Agropecuaria y 

Forestal CENTA 

Actores de la cadena de cacao, 

productores, transformadores, 

Investigadores  

Universidad  Universidad de El Salvador- 

CENSALUD 

Investigadores, productores, 

universidades, sector público 

Empresa Nacional de 

Procesamiento Cacao 

Chocolates Melher: Empresa 

procesadora de cacao El 

Salvador 

Proveedores, actores de la 

cadena, instituciones pública 

Organización 

Internacional de 

desarrollo 

CRS: ONG con sede en EE.UU Productores, certificadores, 

cooperativas, cooperación, 

sector privado y público 

Organización 

Internacional de 

desarrollo 

LWR: Lutheran World Relief 

El Salvador 

Productores, certificadores, 

cooperativas, cooperación, 

sector privado y público 

Organización Nacional 

de desarrollo 

CARITAS El Salvador Productores, certificadores, 

cooperativas, cooperación, 

sector privado y público 

Organización Nacional 

de desarrollo 

CLUSA El Salvador Productores, certificadores, 

cooperativas, cooperación, 

sector privado y público 

Cooperativas de cacao APCASI Proveedores, productores, 

compradores, certificadores, 

exportadores, procesadores 

 
En las siguientes Tablas se presentan la información sobre las acciones actuales, las acciones futuras 
propuestas y las competencias necesarias para fomentar Cacao Climáticamente Inteligente, a partir 
de los aportes de los actores clave del sector cacao recogidos durante la sesiones de ¨Buscando 
Futuro¨.

https://futuresearch.net/about/whatis/
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Síntesis de las competencias requeridas por los actores para fomentar CCI en El Salvador 
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Estrategia sectorial para fomento de cacao Climáticamente 
Inteligente en El Salvador 

A partir del análisis de las acciones que los actores realizan en sus territorios y las competencias 

requeridas para el fomento de CCI se definieron en base a los pilares CCI las siguientes estrategias 

para El Salvador:  

Estrategia 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la 

formación del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao 

climáticamente inteligente.  

La capacitación y asistencia técnica es considerado un punto crítico en la promoción y fomento de 

cacao climáticamente inteligente, determina la capacidad de toma de decisiones y la posibilidad de 

mejorarla productividad, calidad, adopción de tecnologías y prácticas para la adaptación y resiliencia. 

Esta competencia ha sido incorporada al accionar de la mayoría de actores relacionados 

principalmente con el mejoramiento de la producción; también las dirigidas a, transformación y 

comercialización.  

CENTA, CARITAS, CLUSA y la UES tienen aportes importantes en procesos participativos a través 

de escuelas didácticas, sistemas locales de asistencia técnica a través de promotores y técnicos, así 

como redes de aprendizaje para manejo de cacao. ACPACI capacita en elaboración de chocolates al 

personal de la cooperativa.  

Estrategia 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los 

actores de la cadena de CCI.  

Diferentes actores han desarrollado información que está disponible en diferentes dimensiones a 

nivel local o nacional para los actores de la cadena. En dependencia de las acciones se han elaborado 

metodologías y herramientas; manuales, directrices, normativas; así como informes de estudios en 

aspectos de validación de opciones tecnológicas, mercadeo y procedimientos que mejoran la calidad 

y competitividad de los actores y productos de la cadena. La UES trabaja en la sistematización para 

desarrollo de modelos en base a evidencias. CARITAS, CLUSA, CENTA, CRS han producido 

herramientas y manuales para la producción de cacao y LWR produjo la plataforma cacaomovil 

disponible en internet.  

Estrategia 3. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los 

productos de los sistemas agroforestales con cacao 

La producción sostenible y de calidad del cacao da oportunidad de diferenciarse del sector 

convencional a través del uso de herramientas comerciales (certificaciones y trazabilidad) para 

acceder a nichos de mercado especializados logrando sobreprecio de los productos.  

En El Salvador CARITAS y Chocolates MELHER promueven la cadena de valor del cacao de aroma y 

la trazabilidad.  

Estrategia 4. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 

climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 

ingresos. 

El cacao es producido en su mayoría por pequeños productores con dificultades para elevar la 

productividad de sus parcelas debido a diversidad de factores (materiales sembrados, manejo de la 

plantación, capacidad de acceso a recursos). La mayoría de los actores han dedican esfuerzos para 

apoyar la producción sostenible y resiliente de cacao climáticamente inteligente.  
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Proporcionar acompañamiento y asesoría técnica para la mejora de la productividad es un 

denominador común de las organizaciones que acompañan a productores y sus organizaciones. 

ACPACI da asistencia técnica a sus asociados para la mejora de la productividad, CARITAS promueve 

el establecimiento de sistemas agroforestales con cacao con alto valor en el eslabón de producción. 

Chocolates MELHER trabaja en la di verificación de productos y negocios CM.  

Estrategia 5. Facilitar y participar en plataformas, espacios y alianzas público privadas 

que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la cadena de valor de cacao 

climáticamente inteligente 

En el ambiente de participación en espacios el 43% de los actores son activos en plataformas 

nacionales para la elaboración de estrategias y políticas del sector cacao y el 54% participa en 

iniciativas del sector privado sobre cacao climáticamente inteligente. (FIG #*)  

A nivel de país existe la Alianza cacao El Salvador que potencia la cadena de valor del cultivo de cacao. 

Se enmarca en dos objetivos de la política nacional del medio ambiente: revertir la degradación 

ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático. Ha trabajado en la renovación zonas 

cacaoteras y la reconversión de fincas cafetaleras (a alturas menores de los 900 msnm) en sistemas 

agroforestales con cacao para la preservación de la biodiversidad y la producción de ingresos.  

CENTA promueve alianzas de incidencia política; CRS trabaja en alianzas de aprendizaje y formación; 

y UES en la vinculación de actores del sector cacao.  

Estrategia 6. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso 

a mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero 

La inversión y comercialización es un punto crítico para la producción de los sistemas agroforestales 

con cacao, debido a la diversidad de productos, a la ubicación de las fincas (en áreas de difícil acceso 

cercanas a áreas protegidas o de conservación, y a la capacidad de los productores y sus 

organizaciones para invertir.  

El apoyo de organizaciones internacionales, nacionales y el sector privado ha sido dinamizador de la 

producción de cacao a lo largo de la cadena de valor ligado a la oportunidad de mercado debido a la 

calidad y la oportunidad de comercialización del producto en el mercado internacional.  

Aunque la producción de grano es pequeña se conoce de la presencia de variedades de cacao fino de 

aroma. Organizaciones como ACPACI, CLUSA, la alianza o mesa nacional de cacao, proveen fondos 

para la producción de SAF cacao o cacao de fino de aroma.  

El Salvador es un país con un sector de transformación secundaria del cacao muy dinámico los actores 

que utiliza más del 75% de la producción de cacao nacional para la fabricación semi industrial de 

productos de consumo interno (tablillas de chocolate) y otros productos de fabricación industrial 

(chocolates, cacao y chocolate de cobertura).  

CLUSA, CENTA y chocolates MELHER apoyan el desarrollo de empresas y planes de negocio de 

comercialización o exportación de cacao y productos de los sistemas agroforestales. ACPACI también 

facilita desarrollo de mercados para chocolate.  

Estrategia 7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 

genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 

Una de las causas importantes de la baja producción de zonas cacaoteras se debe la calidad genética 

de los árboles que la componen y prácticas de manejo inadecuadas. Por esta razón durante años se 

han desarrollado investigaciones en el mejoramiento de variedades que combinadas con prácticas 

agrícolas apropiadas potencie la producción y la reducción de incidencia de enfermedades.  
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Institutos de investigación y centros internacionales (CATIE, FHIA) han realizado esfuerzos para 

producir y caracterizar materiales de siembra productivos y resilientes. En el país se cuenta con el 

apoyo de CATIE. A nivel nacional LWR promueve una cadena de producción y distribución de 

materiales de siembra para nuevas plantaciones de cacao climáticamente inteligentes.  

Estrategia 8. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 

reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

El cacao es altamente vulnerable a las condiciones climáticas (como se menciona en el capítulo de 

vulnerabilidad). Para mitigar los efectos adversos de las variaciones de clima LWR promueve la 

producción de SAF cacao Siglo XXI para reducir los riesgos. En el seminario centroamericano y del 

caribe de escalonamiento de cacao climáticamente inteligente se propusieron diferentes acciones para 

mitigar los efectos del cambio climático tales como: acompañamiento para mejorar SAF de altos 

ingresos, desarrollo de productos financieros para reducir el riesgo en SAF cacao de alto valor, 

procesos de sensibilización e incidencia sobre los efectos del cambio climático.  
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El informe 

Programa de cacao climáticamente inteligente 

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predice que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 

Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de 
Cacao (WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
ACDI, / VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura 
climáticamente inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente.  

El programa cacao climáticamente inteligente pretende incrementar la inversión e involucramiento 
del sector privado en la promoción de la adopción de prácticas de cacao climáticamente inteligente 
en las parcelas de los pequeños productores de cacao. Esto se alcanzará principalmente 
desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público y privado.  

En el marco del programa Cacao Climáticamente Inteligente, WCF en alianza con Sistema Nacional 
de Tecnología de Cacao (SIMATEC) y Comité Nacional de Cadena de Cacao, invitaron a socios clave 
de la Honduras para formar un Grupo Estratégico de trabajo en cacao climáticamente inteligente 
(GETCCI). Los socios involucrados son: SINATEC, LWR, SAG, FHIA, APROCACAHO, FUNDER, 
CURLA, Helvetas, SOCODEVI, Chocolats Halba, ASERPA y Rikolto 

Trabajando con estos socios en Honduras el programa fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo estrategias para estimular la inversión y participación del sector privado basada en 
análisis y evidencia. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión 
del riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia 
de cacao climáticamente inteligente para el sector (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, 
y (iv) estarán incentivados a invertir en CSA a largo plazo.  

Presentación del informe 

Para incentivar el involucramiento y la inversión por los actores clave del sector cacao, es 
imperativo que los actores del sector cacao de los países meta construyan una estrategia conjunta de 
fomento de cacao Climáticamente Inteligente, basado en análisis del riesgo de exposición climática 
y las acciones de los actores para la mitigación y adaptación a los riesgos de cambio climático.   

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Honduras, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.  

https://futuresearch.net/about/whatis/
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WCF continuó sesiones de trabajo con los miembros de GETCCI en Honduras avanzando en 
procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. 
Usando los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los 
socios analizaron su rol y generaron ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 
documentos de estrategias CCI nacionales fueron revisados por los actores clave.  

Este informe representa la versión de la Estrategia Nacional para el fomento de Cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) construida en forma participativa con los actores clave del sector 
cacao de la Honduras. El informe pretende:  

• Presentar información sobre el trabajo de los actores clave del sector cacao en Honduras,
y en base de esta información crear una visión general del conocimiento y oportunidades
en cacao climáticamente inteligente.

• Informar y facilitar una discusión inicial con los actores del sector sobre el desarrollo e
implementación de una estrategia nacional para el fomento de Cacao Climáticamente
Inteligente en Honduras.

Actores nacionales claves participantes en el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional para fomento 
de Cacao Climáticamente Inteligente en la Honduras 

Organizaciones y compañías Propósito 

Coordinación 
nacional 

Comité Nacional de Cadena de Cacao-
SINATEC 

Plataforma nacional de diálogo 
del sector y diálogo con el sector 
privado. 

Grupo de 
trabajo 
estratégico en 
CCI 
GETCCI 

Convocado por SINATEC.  
Miembros: LWR, SAG, FHIA, 
APROCACAHO, FUNDER, CURLA, 
Helvetas, SOCODEVI, Chocolats Halba, 
ASERPA y Rikolto 

Espacio nacional de diálogo para 
cacao climáticamente inteligente, 
desarrollo de la estrategia amplia 
del sector, identificación e 
implementación de pilotos CCI  

Este documento de informe introduce brevemente el Programa CSC y luego describe en forma 
resumida los hallazgos sobre Exposición climática de los territorios cacaoteros del país. La 
sección medular del informe sobre Estrategia sectorial para el fomento de cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) se desarrolla abordando los temas: Atributos de CCI,  
Acciones y competencia de los actores clave del sector Cacao para fomentar y escalonar CCI, Síntesis 
de las competencias y finalmente las estrategias y las acciones de los actores para fomento de CCI en 
Honduras. 



6 

Exposición climática de los territorios cacaoteros 

Durante 2018-19, CIAT, Rikolto y WCF en alianza con las organizaciones socias del Programa Cacao 
Climáticamente Inteligente de la región, realizaron un estudio sobre la exposición climática de las 
los territorios cacaoteros de Centroamérica y el caribe (Bunn et al., 2019). Según el estudio, en 
Honduras las áreas de producción de cacao están ubicadas en zonas templadas muy secas de los 
departamentos de (Olancho, Cortés, Atlántida, Colón, Santa Bárbara).  

Las predicciones de cambios para el 2030 indican que las zonas aptas para la producción 
presentarán mayores limitaciones por reducción de áreas templadas y aumento de las zonas de 
aptitud incierta. El corredor de aptitud para el cacao se encuentra en el centro y norte del país, al 
noroeste y centro-sur del país y se observa algunas zonas de aptitud incierta para el cacao. Para el 
periodo comprendido entre 2020 y 2049 (que aproximaremos a 2030) se proyecta un incremento 
del área idónea para el cacao, así como de áreas de aptitud incierta (Bunn et al., 2019).  

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las actuales condiciones climáticas. 

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las condiciones climáticas proyectadas para el 
período 2020 - 2049 
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El gradiente del impacto del cambio climático se estimó a través de cambio de idoneidad de los 
diferentes territorios entre línea base y proyecciones para los años venideros. El riesgo del cambio 
climático se definió en tres niveles de acuerdo a un sistema gráfico de colores:  

 VERDE: Son los territorios donde las condiciones básicas no cambiarán, se puede observar en el
mapa que las zonas verdes son realmente pocas cuando se presentan los mapas 2030 y mucho
menor en 2050. Se sugiere aquí una estrategia incremental con ajustes en el sistema de
producción.

 AMARILLO: Lugares donde se podrá seguir produciendo, pero con algunos ajustes. Esta son las
zonas más extensas en ambos mapas por lo cual es inminente tomar medidas a corto plazo. La
estrategia recomendada para este nivel es realizar una sistemática transformación en el sistema
de producción.

 ROJO: Lugares o territorios donde se tendrán que buscar nuevas alternativas de cultivo pues el
cacao no puede sobrevivir en estas temperaturas.

Impacto del cambio climático entre la línea base (1979-2000) y el período (2020-2049) 

Impacto del cambio climático entre la línea base (1970-2000) y el período (2040-2069) 
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El gradiente de impacto de Cambio Climático basado en estos escenarios presentado en los mapas, 
muestra que para el 2030  la mayoría de las áreas de producción de cacao de Honduras requerirán 
esfuerzos de adaptación incremental (señalado con color verde),  que significa pequeños cambios 
para mejorar la productividad, calidad, adaptación y mitigación para lograr la sostenibilidad. Esto 
deberá estar acompañado de diversificación  de sistemas agroforestales para amortiguar los riesgos 
climáticos.  

En otras áreas se requerirá esfuerzos para adaptación sistémica (señaladas en color amarillo), que 
significa mayor ajustes en el diseño de los sistemas agroforestales, mayores niveles de sombra, 
mayor intensidad de manejo de fertilidad y posiblemente invertir en obras de riego y drenaje, que 
aseguren la adaptación del cultivo a la sequía y a aumento de temperatura. Una pequeña parte de 
área cacaotera debe ser sujeto a adaptación transformativa (señalada en color rojo), que significa 
cambiar cacao por otros rubros más resistentes a calor y sequía. (Bunn et al., 2019). 

Nicaragua Honduras El Salvador República 
Dominicana 

Total 

Actual área cacao ha 13,000 7,000 6,000 150,000 176,000 

Área categoría oportunidad 192 240 48 33495 33,976 

Área categoría adaptación 
Incremental 

545 2799 1674 97280 102,298 

Área categoría adaptación 
sistémica 

8779 2870 1 13478 25,127 

Área categoría adpatación 
transformacional 

3484 1091 4277 5746 14,599 

Estimado costo de adaptación 
a cambio climático USD 
millones 

32.9 13.2 14.5 148.2 208.9 

Fuente: Cálculo propio a partir de datos de CIAT, 2019 
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Distribución de aptitud agroclimática para cultivo de cacao en los principales 
territorios de Honduras 

Departamentos Categorías Área approx ha % 

Atlántida No Apto 69552 14.2 

Atlántida Apto  con limitaciones 11868 2.42 

Atlántida Apto  con clima incierto 22172 4.53 

Atlántida Apto Templado - Muy Seco 72772 14.85 

Atlántida Apto Muy caliente - Seco 313536 64 

Colón No Apto 282900 30.36 

Colón Apto  con limitaciones 120796 12.96 

Colón Apto  con clima incierto 192004 20.6 

Colón Apto Templado - Muy Seco 154376 16.56 

Colón Apto Muy caliente - Seco 181884 19.52 

Copán No Apto 228712 61.92 

Copán Apto  con limitaciones 107640 29.14 

Copán Apto  con clima incierto 276 0.07 

Copán Apto Templado - Muy Seco 32752 8.87 

Cortés No Apto 29440 6.73 

Cortés Apto  con limitaciones 10488 2.4 

Cortés Apto  con clima incierto 74152 16.94 

Cortés Apto Templado - Muy Seco 215280 49.18 

Cortés Apto Muy caliente - Seco 108376 24.76 

Gracias a Dios No Apto 1464548 80.96 

Gracias a Dios Apto  con limitaciones 297344 16.44 

Gracias a Dios Apto  con clima incierto 47012 2.6 

Olancho No Apto 1375032 50.96 

Olancho Apto  con limitaciones 452088 16.76 

Olancho Apto  con clima incierto 288420 10.69 

Olancho Apto Caliente - Seco 122452 4.54 

Olancho Apto Templado - Muy Seco 410596 15.22 

Olancho Apto Muy caliente - Seco 49588 1.84 

Santa Bárbara No Apto 74336 13.13 

Santa Bárbara Apto  con limitaciones 118864 20.99 

Santa Bárbara Apto  con clima incierto 35236 6.22 

Santa Bárbara Templado - Muy Seco 337824 59.66 

Yoro No Apto 294308 33.91 

Yoro Apto  con limitaciones 237544 27.37 

Yoro Apto  con clima incierto 35788 4.12 

Yoro Apto Templado - Muy Seco 287776 33.16 

Yoro Apto Muy caliente - Seco 12512 1.44 

Fuente: CIAT 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado entre línea base y el período 2020-2049 en 
principales territorios cacaoteros de Honduras 

Departamento Categorías Área approx ha % 

Atlántida Oportunidades 7452 1.52 

Atlántida Adaptación Incremental 287040 58.59 

Atlántida Adaptación Sistémica 121348 24.77 

Atlántida Adaptación Transformacional 92 0.02 

Atlántida No Idóneo 73968 15.1 

Colón Oportunidades 39928 4.28 

Colón Adaptación Incremental 202768 21.76 

Colón Adaptación Sistémica 325496 34.93 

Colón No Idóneo 363768 39.03 

Copán Oportunidades 1104 0.3 

Copán Adaptación Incremental 5244 1.42 

Copán Adaptación Sistémica 276 0.07 

Copán Adaptación Transformacional 27508 7.45 

Copán No Idóneo 335248 90.76 

Cortés Oportunidades 6900 1.58 

Cortés Adaptación Incremental 179676 41.05 

Cortés Adaptación Sistémica 166244 37.98 

Cortés Adaptación Transformacional 51888 11.85 

Cortés No Idóneo 33028 7.55 

Gracias a Dios Oportunidades 3404 0.19 

Gracias a Dios Adaptación Sistémica 47012 2.6 

Gracias a Dios No Idóneo 1758488 97.21 

Olancho Oportunidades 27232 1.01 

Olancho Adaptación Incremental 190440 7.06 

Olancho Adaptación Sistémica 522008 19.35 

Olancho Adaptación Transformacional 158608 5.88 

Olancho No Idóneo 1799888 66.71 

Santa Bárbara Oportunidades 8924 1.58 

Santa Bárbara Adaptación Incremental 173972 30.72 

Santa Bárbara Adaptación Sistémica 57224 10.11 

Santa Bárbara Adaptación Transformacional 141864 25.05 

Santa Bárbara No Idóneo 184276 32.54 

Yoro Oportunidades 7268 0.84 

Yoro Adaptación Incremental 169464 19.53 

Yoro Adaptación Sistémica 67344 7.76 

Yoro Adaptación Transformacional 99268 11.44 

Yoro No Idóneo 524584 60.44 
Fuente, CIAT 2019 
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Estrategia sectorial para el fomento de Cacao 
climáticamente inteligente 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 

La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 
climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 
mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 
ampliamente usado en los discursos de “agricultura que está ligada al aumento sostenido de la 
productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 
de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 
de desarrollo y seguridad alimentaria. 

El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao y pretende transformar y 
reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 
sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 
entrada, la especificidad del contexto; el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 
En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se
mantiene la calidad.

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático.
3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero,

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además, enfoques
clave para terminar con la deforestación y degradación forestal.

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación.
5. Promover desarrollo social y económico.

El planteamiento específico de CCI debe ser construido en consonancia con las prioridades y 
estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 
de la producción de cacao del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo 
estratégico público - privado. El programa CCI facilitó el diálogo entre el sector público y privado en 
cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. De esta 
manera, se generó análisis de un conjunto de temas que permitió el desarrollo de la estrategia 
sectorial para fomento de cacao climáticamente inteligente basado en las competencias y las acciones 
de los actores clave en cada uno de los países metas y la región. 
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Acciones y competencias de los actores clave para fomento de cacao 
climáticamente Inteligente en Honduras  

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Honduras, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.   

Miembros de Grupo Estratégico de trabajo para el fomento de Cacao Climáticamente 
Inteligente en Honduras   

Tipo de organización Organización En red con 

Institución pública SAG-Secretaria de 
Agricultura-PRONAGRO 

Productores de Cacao y otros 
actores de sector público 

Asociación Nacional de 
productores y 
exportadores 

FENAPROCACAHO: 
Federación de Productores de 
Cacao de Honduras 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, 
sector público 

Empresa Chocolatera 
extranjera basada en 
Suiza 

Chocolats Halba: Empresa 
Chocolatera de Suiza 

Proveedores, productores, 
certificadores, Cooperativas, 
Cooperación 

Universidad Privada 
Nacional 

Universidad de San Pedro 
Sula 

Investigadores, Productores, 
Universidades, sector público 

Organización 
Internacional de 
desarrollo basado en 
EE.UU 

LWR: Lutheran World Relief 
Honduras 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organización 
internacional de 
desarrollo basado en 
Suiza 

Helvetas Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Organizacional nacional 
de desarrollo de 
Honduras 

FUNDER: Fundación para el 
Desarrollo Empresarial Rural 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, 
sector privado y público 

Agencia nacional de 
investigación y desarrollo 
de Honduras 

Fundación Hondureña de 
Investigación Agrícola FHIA 

Investigadores, productores, 
universidades, sector público 

En las siguientes Tablas se presentan la información sobre las acciones actuales, las acciones futuras 
propuestas y las competencias necesarias para fomentar Cacao Climáticamente Inteligente, a partir 
de los aportes de los actores clave del sector cacao recogidos durante la sesiones de ¨Buscando 
Futuro¨. 

https://futuresearch.net/about/whatis/
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Síntesis de las competencias requeridas por los actores para fomentar cacao climáticamente inteligente 
en Honduras 
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Estrategia sectorial para fomento de cacao Climáticamente 
Inteligente en Honduras 

A partir del análisis de las acciones que los actores realizan en sus territorios y las competencias 

requeridas para el fomento de CCI se definieron en base a los pilares de cacao Climáticamente 

Inteligente las siguientes estrategias para el fomento y escalonamiento de CCI en Honduras:  

Estrategia 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la 

formación del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao 

climáticamente inteligente.  

La capacitación y asistencia técnica es considerado un punto crítico en la promoción y fomento de 

cacao climáticamente inteligente, determina la capacidad de toma de decisiones y la posibilidad de 

mejorarla productividad, calidad, adopción de tecnologías y prácticas para la adaptación y resiliencia. 

Esta competencia ha sido incorporada al accionar de la mayoría de actores relacionados 

principalmente con el mejoramiento de la producción; también las dirigidas a, transformación y 

comercialización.  

COPROCADER, LWR, APACH, APROCACAO, CACASAFER desarrollan procesos participativos con 

escuelas de campo en temas de manejo del cultivo de cacao y manejo de sistemas orgánicos.  

FWR realiza capacitaciones sobre manejo de fertilidad y enfermedades en cacao. La USAP ha incluido 

en su currículo un diplomado sobre manejo de cacao apoyado por personal de la FHIA. En temas de 

calidad LWR ha facilitado formación sobre la catación de cacao y chocolate.  

APACH, APROCACAHO, CACAOSAFER, proveen asistencia técnica en el manejo de cacao y cacao 

orgánico, Chocolates Halba realiza manejo de cosecha, calidad de cacao y la USAP en temas de gestión 

administrativa y financiera de cooperativas.  

Organizaciones también proveen apoyo en la caracterización de fincas (Fundación Helvetas) y la 

elaboración de plan de manejo de las fincas (CACAOSAFER)  

Estrategia 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los 

actores de la cadena de CCI.  

Diferentes actores han desarrollado información que está disponible en diferentes dimensiones a 

nivel local o nacional para los actores de la cadena. En dependencia de las acciones se han elaborado 

metodologías y herramientas; manuales, directrices, normativas; así como informes de estudios en 

aspectos de validación de opciones tecnológicas, mercadeo y procedimientos que mejoran la calidad 

y competitividad de los actores y productos de la cadena. La UES trabaja en la sistematización para 

desarrollo de modelos en base a evidencias. 

Están a disposición de organizaciones y productores, protocolos y guías de manejo de materiales 

genéticos de cacao y jardines clonales proporcionados por FHIA. Para procesamiento y poscosecha 

existen protocolos ajustados de cosecha para condiciones locales y protocolos para evaluar la calidad; 

(Chocolates Halba:) y protocolos para fermentación /LWR) 

LWR apoyó la construcción de mapa de sabores de cacao Honduras y su aplicación digital. La 

Fundación Helvetas promueve metodologías de caracterización de fincas y USAP ha realizado 

diagnóstico de nivel organizativo de cooperativas. 
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Estrategia 3. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los 

productos de los sistemas agroforestales con cacao 

La producción sostenible y de calidad del cacao da oportunidad de diferenciarse del sector 

convencional a través del uso de herramientas comerciales (certificaciones y trazabilidad) para 

acceder a nichos de mercado especializados logrando sobreprecio de los productos.  

En Honduras, APACH, CACAOSAFER, FUNDER y FWR apoyan a organizaciones de productores 

para la certificación orgánica. En cuanto a calidad, Chocolates Halba realiza monitoreo de la calidad 

de cacao.  

Alternativas de competitividad como el mapa de sabores y participación en foros y ferias están siendo 

promovidos por algunos actores como LWR. 

Para asegurar la calidad en el proceso de cosecha y poscosecha se están mejorando las condiciones. 

APACH, CACAOSAFER, COPROCADER, FUNDER por construyen centros de acopio y secado y 

COPROCADER construye una chocolatería 

Estrategia 4. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 

climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 

ingresos. 

El cacao es producido en su mayoría por pequeños productores con dificultades para elevar la 

productividad de sus parcelas debido a diversidad de factores (materiales sembrados, manejo de la 

plantación, capacidad de acceso a recursos). La mayoría de los actores han dedican esfuerzos para 

apoyar la producción sostenible y resiliente de cacao climáticamente inteligente.  

APACH, COPROCADER. LWR, utilizando plantas provenientes de materiales de la FHIA y CATIE 

promueven la siembra de nuevas plantaciones de cacao; la Fundación Helvetas promueve el 

establecimiento de SAF cacao y FUNDER la siembra de SAF con arreglos clonales. 

En términos de manejo de las plantaciones, CACAOSAFER promueven la reconversión de copa con 

clones productivos, COPROCADER y FUNDER trabaja en el manejo de tejido de cacao y sombra; 

adicionalmente, LWR promueve el análisis de suelo para definir requerimientos nutricionales de las 

plantaciones. 

Estrategia 5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso 

a mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero 

La inversión y comercialización es un punto crítico para la producción de los sistemas agroforestales 

con cacao, debido a la diversidad de productos, a la ubicación de las fincas (en áreas de difícil acceso 

cercanas a áreas protegidas o de conservación, y a la capacidad de los productores y sus 

organizaciones para invertir).  

El apoyo de organizaciones internacionales, nacionales y el sector privado ha sido dinamizador de la 

producción de cacao a lo largo de la cadena de valor ligado a la oportunidad de mercado debido a la 

calidad y la oportunidad de comercialización del producto en el mercado internacional.  

Se desarrollan iniciativas de comercialización para la venta de plantas injertadas y clones 

(CACAOSAFER: vende a sus asociados), FUNDER: fabricación y venta de abonos orgánicos.  

FUNDER y LWR trabajan en la búsqueda de acuerdos comerciales a mediano plazo; mientras que 

APROCACAO tiene una alianza con Chocolates Halba para la compra de cacao a pequeña escala.  

APACH, CACAOSAFER, COPROCADER, FUNDER por diferentes fuentes han invertido en 

construcción de centros de acopio y secado; COPROCADER construye una chocolatería 
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Chocolates Halba, financia con promesa de cosecha a cooperativas para construcción de centros de 

acopio. 

Estrategia 6. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 

genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 

Una de las causas importantes de la baja producción de zonas cacaoteras se debe la calidad genética 

de los árboles que la componen y prácticas de manejo inadecuadas. Por esta razón durante años se 

han desarrollado investigaciones en el mejoramiento de variedades que combinadas con prácticas 

agrícolas apropiadas potencie la producción y la reducción de incidencia de enfermedades.  

La producción de material genético es un aspecto importante para la productividad y calidad de CCI. 

En Honduras tiene sede la FHIA (Fundación Hondureña para la Investigación Agropecuaria) de 

reconocida trayectoria en el desarrollo de variedades con características productivas de una variedad 

de cultivos. CATE y la FHIA han puesto a disposición colecciones de clones de cacao para la validación 

en las diferentes zonas cacaoteras.  

APACH, CACAOSAFER, Fundación Helvetas, LWR y FUNDER han establecido jardines clonales o 

viveros con material genético provenientes de FHIA y CATIE. Por otro lado, COPROCADER posee 

semilleros de semilla.  

Estrategia 7. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 

reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

El cacao es altamente vulnerable a las condiciones climáticas (como se menciona en el capítulo de 

vulnerabilidad). Para mitigar los efectos adversos de las variaciones de clima LWR promueve la 

producción de SAF cacao Siglo XXI para reducir los riesgos. En el seminario centroamericano y del 

caribe de escalonamiento de cacao climáticamente inteligente se propusieron diferentes acciones para 

mitigar los efectos del cambio climático tales como: acompañamiento para mejorar SAF de altos 

ingresos, desarrollo de productos financieros para reducir el riesgo en SAF cacao de alto valor, 

procesos de sensibilización e incidencia sobre los efectos del cambio climático.  

Estrategia 8. Facilitar y participación en plataformas, espacios y alianzas público 

privadas que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la cadena de valor de 

cacao climáticamente inteligente 

En la actualidad se desarrollan alianzas comerciales entre Chocolates Halba: y APROCACAHO para 

la compra venta de cosecha de cacao a pequeña escala y con Fundación Helvetas para acuerdos 

comerciales a mediano plazo. También Chocolates Halba busca alianzas con socios para la 

elaboración de proyectos en consorcio.  

En Honduras existen dos espacios nacionales como espacios para que coincidan los actores de la 

cadena de cacao: el Comité Nacional de la Cadena de Cacao (CNCC) y la Comisión del Sistema 

Nacional de Asistencia Técnica para el Sector Cacaotero de Honduras (SINATEC). 

La CNCC funciona como instancia de diálogo cooperación, concertación y rendición de cuentas de 

las acciones de los sectores de la cadena de cacao y la planificación consensuada del desarrollo del 

rubro para lograr competitividad y sostenibilidad. SINATEC  tiene la función de armonizar los 

servicios de asistencia técnica, pretende incidir en el establecimiento y desarrollo de políticas 

públicas orientadas a la inversión del Estado en el desarrollo de la infraestructura productiva), 

fomento de la transformación, valor agregado a la materia prima, y el desarrollo de actividades de 

promoción del rubro a nivel nacional, regional e internacional.  
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El informe 

Programa de cacao climáticamente inteligente 

El cambio climático altera las principales características del paisaje agrícola, amenaza la vialidad de 
la producción de cacao, tiene repercusión en la “población, el planeta y la rentabilidad, por ende,” 
amenaza directamente el centro de los intereses del sector cacaotero. Modelos de cambio climático 
predice que los productores de cacao de la región podrían necesitar cambiar de cultivo y estrategias 
de producción, o adaptarse innovando prácticas de manejo para mantener el suministro de cacao y 
medios de vida viables. 

Para abordar los retos que el cambio climático plantea al sector cacao, la Fundación Mundial de 
Cacao (WCF) se ha asociado con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), 
ACDI, / VOCA y nueve compañías socias ((Barry Callebaut, Cargill, Ecom, The Hershey Company, 
Lindt & Sprüngli, Mars, Inc., Nestlé, Olam and Touton), en un programa de agricultura 
climáticamente inteligente: Feed the Future Partnership para cacao climáticamente inteligente.  

El programa Cacao Climáticamente Inteligente pretende incrementar la inversión e involucramiento 
del sector privado en la promoción de la adopción de prácticas de cacao climáticamente inteligente 
en las parcelas de los pequeños productores de cacao. Esto se alcanzará principalmente 
desarrollando una amplia estrategia de diálogo entre el sector público y privado.  

En el marco del programa Cacao Climáticamente Inteligente, WCF en alianza con Comisión de 
Cacao Nicaragua y EXPASA, invitaron a socios clave de Nicaragua para formar un Grupo 
Estratégico de trabajo en cacao climáticamente inteligente (GETCCI). Los socios involucrados son: 
EXPASA, APEN, COSUDE, CIAT, CATIE, Ritter Sport, Ingemann, Cacao Oro, UCA, CRS, LWR, 
ONUDI, Fundación Nicafrance, Solidaridad Network, Rikolto y las Cooperativas cacaoteras. 

Trabajando con estos socios en Nicaragua el programa fortalecerá la sostenibilidad de cacao, 
construyendo estrategias para estimular la inversión y participación del sector privado basada en 
análisis y evidencia. Las compañías y organizaciones participantes tendrán: (i) mejor comprensión 
del riesgo relacionado al cambio climático y la manera en que impacta al sector, (ii) una estrategia 
de cacao climáticamente inteligente para el sector (iii) capacidad de integrar CSA en sus actividades, 
y (iv) estarán incentivados a invertir en CSA a largo plazo.  

Presentación del informe 

Para incentivar el involucramiento y la inversión por los actores clave del sector cacao, es 
imperativo que los actores del sector cacao de los países meta construyan una estrategia conjunta de 
fomento de Cacao Climáticamente Inteligente, basado en análisis del riesgo de exposición climática 
y las acciones de los actores para la mitigación y adaptación a los riesgos de cambio climático.   

En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Nicaragua, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 

La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.  

https://futuresearch.net/about/whatis/
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WCF continuó sesiones de trabajo con los miembros de GETCCI en Nicaragua avanzando en 
procesos participativos para el desarrollo de la estrategia de cacao climáticamente inteligente. 
Usando los resultados del mapeo de exposición climática y el contenido del informe de avance, los 
socios analizaron su rol y generaron ideas concretas e insumos para construir la estrategia CCI. Los 
documentos de Estrategias Sectorial para fomento de Cacao Climáticamente Inteligente en 
Nicaragua fueron revisados por los actores clave del sector cacao.  

Este informe representa la versión de la Estrategia Nacional para el fomento de Cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) construida en forma participativa con los actores clave del sector 
cacao de Nicaragua. El informe pretende:  

• Presentar información sobre el trabajo de los actores clave del sector cacao en Nicaragua,
y en base de esta información crear una visión general del conocimiento y oportunidades
en cacao climáticamente inteligente.

• Informar y facilitar una discusión inicial con los actores del sector sobre el desarrollo e
implementación de una estrategia nacional para el fomento de Cacao Climáticamente
Inteligente en Nicaragua.

Actores nacionales claves participantes en el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional para fomento 
de Cacao Climáticamente Inteligente en la Nicaragua 

Organizaciones y compañías Propósito 

Coordinación 
nacional 

Comisión de Cacao de Nicaragua Plataforma nacional de diálogo 
del sector y diálogo con el sector 
privado. 

Grupo de 
trabajo 
estratégico en 
CCI 
GETCCI 

Convocado por Alianza Cacao 
Miembros: EXPASA, APEN, COSUDE, 
CIAT, CATIE, Ritter Sport, Ingemann, 
Cacao Oro, UCA, CRS, LWR, ONUDI, 
Fundación Nicafrance, Solidaridad 
Network, Rikolto y las Cooperativas 
cacaoteras 

Espacio nacional de diálogo para 
cacao climáticamente inteligente, 
desarrollo de la estrategia amplia 
del sector, identificación e 
implementación de pilotos CCI  

Este documento de informe introduce brevemente el Programa CSC y luego describe en forma 
resumida los hallazgos sobre Exposición climática de los territorios cacaoteros del país. La 
sección medular del informe sobre Estrategia sectorial para el fomento de cacao 
Climáticamente Inteligente (CCI) se desarrolla abordando los temas: Atributos de CCI,  
Acciones y competencia de los actores clave del sector Cacao para fomentar y escalonar CCI, Síntesis 
de las competencias y finalmente las estrategias y las acciones de los actores para fomento de CCI en 
Nicaragua. 
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Exposición climática de los territorios cacaoteros 

Durante 2018-19, CIAT, Rikolto y WCF en alianza con las organizaciones socias del Programa Cacao 
Climáticamente Inteligente de la región, realizaron un estudio sobre la exposición climática de las 
los territorios cacaoteros de Centroamérica y el caribe (Bunn et al., 2019).  

Según el estudio, para la línea base, el corredor templado–húmedo idóneo para el cacao se encuentra 
al este del país. En el centro y noreste se encuentran las zonas frías y en el centro-norte y suroeste se 
encuentran las zonas calientes y templadas-muy secas, también idóneas; con lo cual tenemos aquí 
variedad de tipos de zonas agroclimáticas para el cultivo del cacao. El centro del país tiene zonas de 
aptitud incierta para el cacao. Para el periodo 2050, se proyecta una reducción significativa del área 
idónea para el cacao (Bunn et al., 2019).  

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las actuales condiciones climáticas. 

Distribución agroclimática de los territorios cacaoteros en las condiciones climáticas proyectadas para el 
período 2020 - 2049 
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El gradiente del impacto del cambio climático se estimó a través de cambio de idoneidad de los 
diferentes territorios entre línea base y proyecciones para los años venideros. El riesgo del cambio 
climático se definió en tres niveles de acuerdo a un sistema gráfico de colores:  

 VERDE: Son los territorios donde las condiciones básicas no cambiarán, se puede observar en el
mapa que las zonas verdes son realmente pocas cuando se presentan los mapas 2030 y mucho
menor en 2050. Se sugiere aquí una estrategia incremental con ajustes en el sistema de
producción.

 AMARILLO: Lugares donde se podrá seguir produciendo, pero con algunos ajustes. Esta son las
zonas más extensas en ambos mapas por lo cual es inminente tomar medidas a corto plazo. La
estrategia recomendada para este nivel es realizar una sistemática transformación en el sistema
de producción.

 ROJO: Lugares o territorios donde se tendrán que buscar nuevas alternativas de cultivo pues el
cacao no puede sobrevivir en estas temperaturas.

Impacto del cambio climático entre la línea base (1979-2000) y el período (2020-2049) 

Impacto del cambio climático entre la línea base (1970-2000) y el período (2040-2069) 
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El gradiente de impacto de Cambio Climático basado en estos escenarios presentado en los mapas, 
muestra que para el 2030  la mayoría de las áreas de producción de cacao de Nicaragua requerirán 
esfuerzos de adaptación sistémica (señalado con color amarillo-naranjado),  que significa una serie 
de inversiones y ajustes para implementar cambios para mejorar la productividad, calidad, 
adaptación y mitigación para lograr la sostenibilidad. Esto deberá estar acompañado de 
diversificación  de sistemas agroforestales para amortiguar los riesgos climáticos.  

En otras áreas se requerirá esfuerzos para a adaptación transformativa (señalada en color rojo), 
que significa cambiar cacao por otros rubros más resistentes a calor y sequía. Estas zonas 
demandarán mayor ajustes en el diseño de los sistemas agroforestales, cambiando cacao por otros 
rubros, en general aumentar la cobertura arbórea, mayor intensidad de manejo de fertilidad y 
posiblemente invertir en obras de riego. 

Nicaragua Nicaragua Nicaragua República 
Dominicana 

Total 

Actual área cacao ha 13,000 7,000 6,000 150,000 176,000 

Área categoría oportunidad 192 240 48 33495 33,976 

Área categoría adaptación 
Incremental 

545 2799 1674 97280 102,298 

Área categoría adaptación 
sistémica 

8779 2870 1 13478 25,127 

Área categoría adpatación 
transformacional 

3484 1091 4277 5746 14,599 

Estimado costo de adaptación 
a cambio climático USD 
millones 

32.9 13.2 14.5 148.2 208.9 

Fuente: Cálculo propio a partir de datos de CIAT, 2019 
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Distribución de aptitud agroclimática para cultivo de cacao en los principales 
territorios de Nicaragua 
 

Departamentos Categorías 
Área aproximada 
(ha) % 

Atlántico Norte No idóneo 665528 18.9 

Atlántico Norte Idóneo con Limitaciones 1019176 28.95 

Atlántico Norte Idóneo con Clima incierto 645748 18.34 

Atlántico Norte Idóneo Templado - Muy Seco 25576 0.73 

Atlántico Norte Idóneo Frío – Húmedo 357052 10.14 

Atlántico Norte Idóneo Templado - Muy húmedo 807852 22.94 

        

Atlántico Sur No idóneo 88044 3.1 

Atlántico Sur Idóneo Limitaciones 407468 14.33 

Atlántico Sur Idóneo con Clima incierto 443348 15.59 

Atlántico Sur Idóneo Frío – Húmedo 261740 9.21 

Atlántico Sur Idóneo Templado - Muy húmedo 1642476 57.77 

    

Jinotega No idóneo 428444 39.21 

Jinotega Idóneo con Limitaciones 196972 18.02 

Jinotega Idóneo con Clima incierto 170660 15.62 

Jinotega Idóneo Caliente – Seco 41400 3.79 

Jinotega Idóneo Templado - Muy Seco 255300 23.36 

        

Matagalpa No idóneo 328716 33.86 

Matagalpa Idóneo con Limitaciones 55476 5.71 

Matagalpa Idóneo con Clima incierto 178756 18.41 

Matagalpa Idóneo Caliente – Seco 47380 4.88 

Matagalpa Idóneo Templado - Muy Seco 93656 9.65 

Matagalpa Idóneo Frío – Húmedo 266892 27.49 

        

Río San Juan No idóneo 89332 11.11 

Río San Juan Idóneo con Limitaciones 122360 15.22 

Río San Juan Idóneo con Clima incierto 311788 38.78 

Río San Juan Idóneo Caliente – Seco 132112 16.43 

Río San Juan Idóneo Frío – Húmedo 2944 0.37 

Río San Juan Idóneo Templado - Muy húmedo 145360 18.08 
 
Fuente: CIAT 2019 
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Impacto del cambio climático proyectado entre línea base y el período 2020-2049 en 
principales territorios cacaoteros de Nicaragua 

Departamento Categoría 
Área aproximada 
(ha) % 

Atlántico Norte Oportunidades 3496 0.1 

Atlántico Norte Adaptación Incremental 1196 0.03 

Atlántico Norte Adaptación Sistémica 1390948 39.51 

Atlántico Norte Adaptación Transformacional 444084 12.61 

Atlántico Norte No Idóneo 1681208 47.75 

        

Atlántico Sur Oportunidades 1288 0.05 

Atlántico Sur Adaptación Incremental 139748 4.92 

Atlántico Sur Adaptación Sistémica 1382944 48.64 

Atlántico Sur Adaptación Transformacional 824872 29.01 

Atlántico Sur No Idóneo 494224 17.38 

        

Jinotega Oportunidades 54464 4.98 

Jinotega Adaptación Incremental 79212 7.25 

Jinotega Adaptación Sistémica 356592 32.63 

Jinotega Adaptación Transformacional 31556 2.89 

Jinotega No Idóneo 570952 52.25 

        

Matagalpa Oportunidades 10212 1.05 

Matagalpa Adaptación Incremental 8372 0.86 

Matagalpa Adaptación Sistémica 533416 54.94 

Matagalpa Adaptación Transformacional 44896 4.62 

Matagalpa No Idóneo 373980 38.52 

     
Río San Juan Oportunidades 276 0.03 

Río San Juan Adaptación Incremental 42228 5.25 

Río San Juan Adaptación Sistémica 432400 53.79 

Río San Juan Adaptación Transformacional 117576 14.63 

Río San Juan No Idóneo 211416 26.3 
Fuente, CIAT 2019 
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Estrategia sectorial para el fomento de Cacao 
climáticamente inteligente 
 

Atributos de cacao climáticamente inteligente 
 
La agricultura climáticamente inteligente (CSA) es un nuevo enfoque que une los temas de cambio 
climático con la seguridad alimentaria. El concepto de CSA fue introducido en 2010 en la conferencia 
mundial de agricultura, seguridad alimentaria y cambio climático, y desde entonces, ha sido 
ampliamente usado en los discursos de “agricultura que está ligada al aumento sostenido de la 
productividad, el fortalecimiento de la resiliencia (adaptación), la reducción/ remoción, en lo posible, 
de los gases de efecto invernadero (GHG) (mitigación), mejorando así el logro de las metas nacionales 
de desarrollo y seguridad alimentaria. 
 

 
 
El cacao climáticamente inteligente (CCI) es la aplicación de CSA en cacao y pretende transformar y 
reorientar el desarrollo del sector cacao frente al cambio climático. El CCI se ocupa de numerosas 
sinergias y compromisos, incluyendo: mantener los servicios ecosistémicos, múltiples puntos de 
entrada, la especificidad del contexto; el involucramiento de mujeres, jóvenes y grupos marginados. 
En este contexto entendemos que CCI incluye la “inteligente” combinación de:  
 

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad e ingresos agrícolas, mientras se 
mantiene la calidad.  

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al cambio climático. 
3. Mitigación; reducción/ o remoción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo sistema de monitoreo, reporte y verificación efectivos (MRV), además, enfoques 
clave para terminar con la deforestación y degradación forestal. 

4. Mejorar la seguridad alimentaria y diversificación. 
5. Promover desarrollo social y económico. 

 
El planteamiento específico de CCI debe ser construido en consonancia con las prioridades y 
estrategias del sector público y privado. Debe ser definido en las condiciones específicas del contexto 
de la producción de cacao del país o región, como parte de un proceso multi actor y el diálogo 
estratégico público - privado. El programa CCI facilitó el diálogo entre el sector público y privado en 
cada uno de los países involucrados, a través de grupos de trabajo estratégico o temático. De esta 
manera, se generó análisis de un conjunto de temas que permitió el desarrollo de la estrategia 
sectorial para fomento de cacao climáticamente inteligente basado en las competencias y las acciones 
de los actores clave en cada uno de los países metas y la región. 
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Acciones y competencias de los actores clave para fomento de cacao 
climáticamente Inteligente en Nicaragua  
 
En el 2018, WCF y los miembros del GETCCI de Nicaragua, iniciaron el proceso de desarrollo de la 
estrategia amplia para fomento de cacao climáticamente inteligente en el país. La primera fase del 
proceso comprendió sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembro del GETCCI. 
Los facilitadores de WCF utilizaron la metodología “buscando futuro” para obtener información 
precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección futura y competencias de diferentes actores 
(https://futuresearch.net/about/whatis/). 
 
La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue enriquecida mediante 
discusión con actores clave y su frecuente actualización. La información se agrupó para desarrollar 
mapas de ruta de los diferentes componentes CCI (producción, calidad y acceso a mercados; 
adaptación, resiliencia y mitigación) constituyendo la base de la estrategia sectorial para fomentar y 
escalar CCI.   
 
Participantes en las sesiones de trabajo Buscando Futo en Nicaragua   

Tipo de organización Organización En red con  

Plataforma sector privado Comisión de cacao de Nicaragua Empresas y organizaciones de 
sector privado 

Compañía exportadora de 
café y cacao 

EXPASA: Exportadora Atlantic 
S.A 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores 

Asociación Nacional de 
productores y exportadores 

APEN: Asociación de Productores 
y Exportadores de Nicaragua 

Proveedores, productores, 
compradores, certificadores, sector 
público 

Organización Internacional 
de Investigación  

CIAT: Centro Internacional de 
Agricultura Tropical 

Organizaciones de sector privado y 
público, universidades 

Organización Regional de 
Investigación  

CATIE: Centro Agronómico 
Tropical de Investigación y 
Enseñanza 

Organizaciones de sector privado y 
público, universidades 

Empresa Chocolatera 
extranjera 

Ritter Sport: Empresa 
Chocolatera de Alemania 

Proveedores, productores, 
certificadores, cooperativas, 
cooperación 

Organización Internacional 
de desarrollo 

LWR: Lutheran World Relief 
Nicaragua 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

ONUDI: Organización de 
Naciones Unidas de Desarrollo 
Industrial 

Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Solidaridad Network: ONG con 
sede en Holanda 

Productores, certificadores, 
Cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

Organización Internacional 
de desarrollo 

Rikolto: ONG con sede en Bélgica Productores, certificadores, 
cooperativas, cooperación, sector 
privado y público 

 
En las siguientes Tablas se presentan la información sobre las acciones actuales, las acciones futuras 
propuestas y las competencias necesarias para fomentar Cacao Climáticamente Inteligente, a partir 
de los aportes de los actores clave del sector cacao recogidos durante la sesiones de ¨Buscando 
Futuro¨. 

https://futuresearch.net/about/whatis/
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APEN (Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua) 
 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad -Formulación diseño plan de trabajo de Sistema nacional 

de trazabilidad de cacao incluyendo huella genética 
-Asistencia técnica para COMPOR, COPROCAR en Rama 
para mejorar manejo de cultivo y productividad 
-Formulación de proyecto para Vivero y nueva área SAF 
Campesina 

  
 
 
 
 

- Fomento, implementación de Sistema nacional 
de trazabilidad de cacao incluyendo huella 
genética (COSUDE) 
-Formación BPA, innovación tecnológica, 
sistema de gestión ambiental 

Calidad -Manual de aseguramiento de calidad de cacao para 
granos y derivados 
-Equipamiento para mejorar la calidad de cacao 
Cacaonica 
-Diagnóstico de centro de acopio 
-Formulación de proyecto centro de acopio Rio Blanco y 
edificio procesamiento cacao. Diagnóstico BPM 
-Norma técnica Nicaragüense para grano de cacao  

-Equipamiento para control de calidad pos 
cosecha en los centros de acopio 7 cooperativas 
(COSUDE. Al-invest) 
-Homologación de estándares de calidad para 
granos cacao para venta asociada 
 

Resiliencia y 
adaptación 

-Apoyo censo cacaotero a través Cacaonica, Campesina, 
Coop RAV, sistema en línea Tablet 
-Apoyo a proceso de certificación UTZ, SPP, Orgánico 
593 productores 
-Acompañamiento La Campesina mercado Holanda 
cacao de calidad 
-Valor agregado línea de procesamiento cacao para 
derivados y empaque, nutricional 
-Formación Diplomado Trazabilidad, BPM, 
Comercialización, Mercadeo cooperativas cacao 
- Marca colectivo de cacao, apoyo posicionamiento 100% 
cacao fino 
--Trabajo incidencia políticas pública, comisión sectorial 
cacao, Marca colectiva (apoyo al sector), formulación de 
propuestas 
-Apoyo a la cámara de productores de cacao 
CANICACAO 

-Caracterización del sector y censo cacaotero 
(COSUDE) 
-Formulación de política para fomento cacao 
SAF  
-Formación BPA, innovación tecnológica, 
sistema de gestión ambiental 
-Desarrollo de mercado para productos 
diversificados SAF Cacao 
-Diseño estructura de costo y sistemas contables 
automatizados para toma de decisiones 
-Trabajo incidencia políticas pública, comisión 
sectorial cacao, Marca colectiva (apoyo al 
sector),  
- Fomento de inversión para área nueva de 
cacao SAF para mitigación y resiliencia a cambio 
climático,  
-Apoyo a la cámara de productores de cacao 
CANICACAO 
-Apoyo a certificación a productores 
 

Mitigación -Formulación de proyecto para Vivero y nueva área SAF 
Campesina 
 

-Monitoreo satelital FEWS NET alerta temprana 
zona de cacao 

  

Fomento de inversión nacional y 
extranjera para SAF cacao como 

estrategia de recuperación de 

paisajes degradados resiliente a 

cambio climático 

Promoción comercial de SAF Cacao 

(Mercado, normativas, estándares 

para productos y servicios) 

 

Facilitación de dialogo actores 

público-privado y privado-privado 
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CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza) 
 

Temas Accione CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad Seguimiento JC, introducción clones y 

formación de manejo de clones 
Planes de finca, ECA integrado 
 
Colección Internacional y programa de 
mejoramiento 

 
 
 
 
 
 
 

 

Validación regional de Cacao SAF certificado de 
alto valor con poli-clones de CATIE (Korea) 
 
Colección Internacional y mejoramiento 

Calidad Formación empresarial y conexiones 
con el mercado 

Validación regional de Cacao SAF certificado de 
alto valor con poli-clones de CATIE 

Resiliencia y 
adaptación 

Formación empresarial 
Alianza de aprendizaje 
Planes de finca 
 
Enfoque paisaje centinela, estudios de 
biodiversidad, inventario de árboles, 
efecto de cambio climático, adaptación, 
mitigación, Atlas de impacto de CC 
sobre árboles acompañantes 
 
Mapa actualización impacto cc, 
riesgos, variabilidad, plataforma digital 
abierta de información CC y 
Variabilidad con datos y 
procesamiento 

Validación regional de Cacao SAF certificado de 
alto valor con poli-clones de CATIE 
 
Enfoque paisaje centinela, estudios de 
biodiversidad, inventario y uso de árboles, efecto 
de cambio climático, adaptación, mitigación 
(FTA) 
 
 
Formación regional CC, riesgo y divulgación de 
herramientas y metodologías (PRCC) 

Mitigación enfoque paisaje centinela, estudios de 
biodiversidad, inventario de árboles, 
efecto de cambio climático, adaptación, 
mitigación, Atlas de impacto de CC 
sobre árboles acompañantes 

Validación regional de Cacao SAF certificado de 
alto valor con poli-clones de CATIE (Korea) 
 
Fomento de árboles promisorios para mitigación 
de emisiones de GEI 

 Curso Internacional de Cacao 
Curso internacional Cambio Climático 

Curso Internacional de Cacao 
Curso internacional Cambio Climático 
Maestría en Cuencas y Cambio Climático 

 
 
 
 
 
 
 

Colección Internacional y programa 

de mejoramiento cacao 

Estudios para generar evidencia en 
productividad, biodiversidad, 

adaptación, mitigación a CC 

Formación de actores de cadena 
(Posgrado, Pregrado, Diplomado, 

Sistema SAF, Adaptación y 

mitigación CC) 
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CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 
 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad Herramienta de toma de decisiones para 

pequeñas fincas cacaoteras 
 -Herramienta de toma de decisiones para pequeñas 

fincas cacaoteras 
Calidad -Herramienta de toma de decisiones para 

pequeñas fincas cacaoteras 
-Mapeo de genoma para cacao aroma fino 
Colombiano 

-Mitigación impacto de cadmio y manejo de suelo 
-Plataforma LA sobre el tema Cadmio en Cacao 
- Mapeo de genoma para cacao aroma fino Colombiano 

Cadena de valor - Alianzas de aprendizaje nacionales utilizaron 
herramienta de análisis de gobernabilidad 
empresarial LINK (CIAT??) 

-Implementación de análisis empresarial: LINK con 
enfoque de género para y por las mujeres rurales 
- Implementación metodología Climate Smart Value 
Chain 

Resiliencia y 
adaptación 

-Estudio de impacto cambio climático sobre 
Cacao  Nicaragua 
-Análisis de vulnerabilidad climático de 
Centroamérica 8 cultivos incluyendo Cacao 
-Identificar sitios prioritarios para cacao con 
riego, suelo, análisis suelo, clima y hidrología 
Herramienta de toma de decisiones para 
pequeñas fincas cacaoteras 
- Comunidad de aprendizaje CIAT Exposición 
climática de zona cacaoteras de Mesoamérica, 
Mapeo de riesgo de actores y cadena cacao SFL, 
gradiente de adaptación 
- Alianzas de aprendizaje nacionales utilizaron 
herramienta de análisis de gobernabilidad 
empresarial 
- Análisis costo-beneficio d prácticas de 
adaptación CC en café y Cacao 
- Perfil de país Agricultura sostenible adaptado a 
clima 

-Fortalecer decisiones de actores de cadena de valores 
en marco de alianza de aprendizaje (Climate Smart 
Value chain)  basado en avances de lecciones de 
exposición climática y análisis CB y trabajo de 
gobernanza empresarial 
-Implementación de análisis empresarial: LINK con 
enfoque de género para y por las mujeres rurales 
- Implementación metodología Climate Smart Value 
Chain 
- Formación de acotes para manejo de cacao por sitio 
especifico u so de datos (WA) y podría ser en Centro 
America si hay recursos o en alianza 
-Análisis participativo de políticas pública con enfoque 
de género II fase para incidencia política para 
enfrentar CC, ajuste de estrategia organizacional para 
enfrentar los retos de CC y mujeres 
-Apoyo a implementación de EASAC de CACO, 
estrategia agricultura sostenible adaptado a clima 

Mitigación -Herramienta de toma de decisiones para 
pequeñas fincas cacaoteras 
-Paisajes sostenibles Ganadería, Palma Aceitera, 
Cacao 

-Apoyo a implementación de EASAC de CACO, 
estrategia agricultura sostenible adaptado a clima 
-Paisajes sostenibles Ganadería, Palma Aceitera, Cacao 
-Diseño e implementación de estrategia de mitigación, 
adaptación y restauración en zonas cacaoteras REDD+, 
20x20 

 
 
 
 
 
 
 

Enfoque transformativos de cadena 

de valor resiliente a Clima 

Diseño y validación de sistemas de 

manejo de SAF cacao para 
restauración 

Diseño de estrategia y directrices 
de mitigación, adaptación y 

restauración 
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Solidaridad Network 
 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad -Formación de técnicos, promotores y 

productores en tema de BPA Cacao 
Agroforestal (Waslala, Matiguás). 
Elaboración de una Guía BPA cacao y 
formación de técnicos de empresas  (2015-
2016) 
-Establecimiento de 2 parcelas de validación 
de 10 clones promisorios proveniente de 
ECOM en Rama Cacao con madera 
-ECA grupos (3) para mejorar el manejo SAF 
Cacao usando herramienta CIAT Cacao 

 -Establecimiento de más parcelas de validación 
de 10 clones promisorios proveniente de ECOM 
en Rama Cacao con madera 
-Renovación y rehabilitación de parcelas cacao 
SAF con poli-clones promisorios de jardín clonal 
RS 
-ECA grupos para mejorar el manejo SAF Cacao 
usando herramienta CIAT Cacao 
-Elaboración Guía BPA Cacao para técnicos con 
énfasis CCI 

Calidad -Formación de cooperativas con especialistas 
de manejo de pos cosecha de Venezuela         -
Capacitar productores y productoras en 
manejo de cosecha y Cooperativa en 
fermentación y secado 

-Capacitar productores y productoras en manejo 
de cosecha y Cooperativa en fermentación y 
secado 
-Pasantía en Cooperativas con experiencia en 
cadena RS, calidad de cacao Ingemann 

Resiliencia y 
adaptación 

-ECA grupos (3) para mejorar el manejo SAF 
Cacao usando herramienta CIAT Cacao, giras 
de intercambios 
-Formación de jóvenes hijos e hijas de 
productores en BPA Cacao SAF 
-Formación fabricación de chocolate 
artesanal 

-ECA grupos para mejorar el manejo SAF Cacao 
usando herramienta CIAT Cacao, giras de 
intercambios 
-Formación de jóvenes hijos e hijas de 
productores en BPA Cacao SAF 
-Formación fabricación de chocolate artesanal 
-Manejo de paisaje sostenible Cacao-Ganadería, 
grupos multi-actores, incidencia política y 
manejo integrado de fincas y paisaje, relaciones 
universidades BICU 

Mitigación -Establecimiento de 2 parcelas Cacao con 
madera 

-Establecimiento de parcelas Cacao con madera, 
Con Coco, SAF diversificado, medición de 
mitigación Cool Farm Tool 

 
 

  

Espacios multi-actores a nivel de 

territorio para análisis, decisión y 

manejo integrado de paisaje 

Construcción participativa de SAF 
Cacao de alto valor desde la 

producción hasta el mercado 

Formación de actores de cadena de 

cacao CCI (BPA, BPM) y manejo 

sostenible de cacao 
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LWR (Lutheran Word Relief, Nicaragua) 
 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad Estrategia de Mejoramiento 

Genético: Arreglos poli-clónales, 
Manejo de Suelos: Fertilización, 
Certificación de JC, Manejo de 
plantaciones 

 Estrategia de Mejoramiento Genético: 
Arreglos poli-clónales, Manejo de Suelos: 
Fertilización, Certificación de JC, Manejo 
de plantaciones 

Calidad Mapa de Sabores (Mercados 
especiales de Cacao Fino) 

Mapa de Sabores (Mercados especiales de 
Cacao Fino) 

Resiliencia y 
adaptación 

Manejo de Suelos: Fertilización 
Apoyo a procesos de certificación 
Desarrollo Empresarial para 
cooperativas 
Caja de herramienta-Cacaomovil, 
Cacao respuesta, Redes locales de 
promotores y técnicos conectados 
plataformas digitales, Registro de 
costos y beneficios a nivel de finca, 
Alianza de aprendizaje 

Manejo de Suelos: Fertilización 
Apoyo a procesos de certificación 
Desarrollo Empresarial para cooperativas 
Caja de herramienta-Cacaomovil, Cacao 
respuesta, Redes locales de promotores y 
técnicos conectados plataformas digitales, 
Registro de costos y beneficios a nivel de 
finca, Alianza de aprendizaje 
Monitoreo de clima (experiencia en café) 
alertas tempranas y ajuste de majeño de 
cultivo 
Fomento de inversión SAF Cacao inversión 
y promoción rubro 

Mitigación Fomento de SAF Cacao diversificado para 
seguridad alimentaria y sombra 
 
 
 

Fomento de SAF Cacao diversificado para 
seguridad alimentaria y sombra, diseño SAF de 
alto valor con  

  

Uso de TIC y plataformas digitales 
para un sector cacao más dinámico y 

resiliente 

Posicionamiento de Centroamérica 

en mercado cacao aroma fino con 
perfiles de sabores y calidad 

Implementación de SAF Cacao Siglo 

XXI para reducir los riesgos 

productivos e ingreso 
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ONUDI (Organización de Naciones Unidas de Desarrollo Industrial) 

 
Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad Asistencia técnica con 1200 

protagonistas 3 municipios 700 mz de 
cacao injertada clonal con huella 
genética (400 mz cuñas, 300 injerto en 
campo clones JC Cacaonica), mapa de 
clones (poly-clone ECOM)¸ Poco 
productores con alta productividad 
3 JC establecidos manejado con 
Cooperativas EXPASA IPSA INTA 
MEFCCA 

 Asistencia técnica 500 mz SAF cacao 
con todo el rigor injertadas polyclone 
diseño AF, parcelas registradas, nueva y 
extendida. Manejo intensivo poda, 
sombra y fertilización, basado en 
estudio de suelo, Con cuñas tempranas, 
Proceso de rehabilitación injerto de 
vareta proveniente de JC 

Calidad Mejora de 7 centro de acopios, proceso 
de fermentación de secado, Perfil Ritter 
240 Tm 2017 con mínimo rechazo 

Proceso de pequeña unidad de 
agregación de valor y transformación 
mercado local, Calidad total desde 
cosecha, pos-cosecha utilizando 
protocolos incrementando volúmenes, 
bajando costo 

Resiliencia y 
adaptación 

Fortalecimiento de 3 cooperativas para 
manejo de calidad y comercio, llegando a 
ser exitoso proveedor de la cadena RS. 
Asistencia técnica y producto financiero 
para manejo de cacao (5 líneas de 
crédito CARUNA con fondo COSUDE) 
incluyendo establecimiento de cacao 
Certificación 6 cooperativas 400 mz UTZ 
en alianza con RZ 
 

-Certificación 9 cooperativas 1200 
protagonistas UTZ y convencional, 
cadena RS y diversificada 
-Asistencia técnica y producto 
financiero para manejo de cacao (5 
líneas de crédito CARUNA con fondo 
COSUDE) incluyendo establecimiento 
de cacao 
-Fortalecimiento de 3 cooperativas para 
manejo de calidad y comercio, plan de 
negocio cooperativa y ampliación 

Mitigación Establecimiento de maderables y árboles 
diversificados, sin seguimiento adecuado 

Establecimiento de maderables y 
árboles diversificados, con seguimiento 
adecuado, parcelas registradas INAFOR 

  

Formación en tema empresarial y 
acompañamiento de 

implementación de los planes de 

negocio 

Enfoque calidad total para mercados 

exigentes a lo largo de la cadena 
incluyendo transformación 

Espacios y alianzas público-privado 
para generar inversiones y 

escalonamiento 
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Rikolto 
 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad -Formación y AT a los productores asociados con las 

cooperativas y asociaciones (injertos, clones, variedades, 
manejo de fertilidad) 
-Establecimiento nuevas parcela cacao bajo sombra con 
materiales productivas 
-Asesoría y acompañamiento a las cooperativas y 
asociaciones para mejorar la productividad 

 --Establecimiento nuevas parcela SAF cacao de 
alto valor con árboles maderables 
- Asesoría y acompañamiento a las cooperativas y 
asociaciones para mejorar la productividad 
 

Calidad -Asesoría y acompañamiento a las cooperativas y 
asociaciones para mejorar cosecha, pos-cosecha y 
protocolos 
-Financiamiento para infraestructura y equipamiento 
acopio y procesamiento 
-Fomento cooperación con organización de productores y 
empresa compradora facilitado en modelos inclusivos 

-Fomento cooperación con organización de 
productores y empresa compradora facilitado en 
modelos inclusivos 
-Asesoría y acompañamiento a las cooperativas y 
asociaciones para mejorar cosecha, pos-cosecha y 
protocolos 
 

Resiliencia y 
adaptación 

-Fomento cooperación con organización de productores y 
empresa compradora facilitado en modelos inclusivos 
-Formación de actores a lo largo de la cadena cacao, ECA, 
foros, eventos, Diplomados, publicaciones 
-Establecimiento una cadena inclusiva (22 tm) con 
valores sociales con jóvenes 
-Fortalecimiento de cooperativas y asociaciones tanto a 
nivel organizativo como empresarial (Scope insight, 
AMEA) e inclusión de jóvenes en liderazgo y toma de 
decisión 
-Plataformas nacionales y regional sector cacao, políticas 
o estrategias nacionales y regionales 
-Diversificación de cartera de negocios e ingresos 
alrededor de cadena cacao, finca (turismo, agroservicio, 
tienda cocoa) 

-Promoción dentro del sector cacao como rubro 
rentable y viable para PP con SAF de ingreso 
diversificado atrayendo inversionistas 
-Estudios SAF y modelos para evidencia la 
rentabilidad, viabilidad y casos de negocios 
-Establecimiento una cadena inclusiva (22 tm) 
con valores sociales con jóvenes 
-Fortalecimiento de cooperativas y asociaciones 
tanto a nivel organizativo como empresarial 
(Scope insight, AMEA) e inclusión de jóvenes en 
liderazgo y toma de decisión 
-Plataformas nacionales y regional sector cacao, 
políticas o estrategias nacionales y regionales 
-Diversificación de cartera de negocios e ingresos 
alrededor de cadena cacao, finca (turismo, agro 
servicio, tienda cocoa) 
-Monitoreo de clima tiempo real, alerta temprana 
y orientaciones de manejo para reducir el riesgo, 
toma decisiones nivel paisajes, nacional y regional 

Mitigación -Establecimiento nuevas parcela cacao bajo sombra con 
materiales productivas 

--Establecimiento nuevas parcela SAF cacao de 
alto valor con árboles maderables 
 

 

  

Facilitación y funcionamiento de los 

espacios nacionales y regional para 

el dialogo entre los actores del sector 

Capacidad de hacer vínculos entre 
los temas en terreno (productivos) y 

entornos (estructural) 

Generación evidencia concretas y 
objetivas de funcionamiento de 

modelos productivos, empresariales 

y organizaciones 
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EXPASA (Exportadora Atlantic S.A) 

Temas Acciones CCI Presente (2012-2017) Competencias para fomento CCI Acciones CCI Futuro (2018-2023) 
Productividad Establecimiento jardín clonal tecnificado, alta 

densidad, riego, manejo fertilización clones 
CATIE R1-R6 e internacionales fuente 
material CACAONICA, Recreo INTA, 
Ampliación con clones UF y ICS fuente de 
INTA 5 ha JC, con 16 clones, manejo 
tecnificado, 

Fomento de clones injertados tempranos 
cuñas, ampliación a la capacidad para 
suministro a proyectos y privados 

Asesoría a nivel de nuevas áreas SAF Cacao 
con maderas y plátano 

Calidad Registro de JC con IPSA y vivero IPSA 
Inicia venta de injertos por parches a privados 
Desarrollo de modelo nuevo de injertación 
temprana de cuñas, venta de plantas 
injertadas de 2015, 2016 (100,000), 2017 
(200,000) a proyectos y privados Nicaragua 
Huella genética de los clones de JC en alianza 
con Marcadores moleculares por agencia 
externa 

Certificación y trazabilidad de materiales en 
base a huella genética de los clones  

Implementación certificación SMS (UTZ, 
Orgánico) 

Resiliencia y 
adaptación 

Asesoría a nivel de nuevas áreas establecida 
en base de la experiencia de café, SAF Cacao 
con maderas y plátano, vivero de madera, 
vivero de plátano apoyado por biotecnología, 
selección de poli-clones 
Posiblemente desarrollo de alianza en 
OUTGROWERS, Compra directa de 
cooperativas y productores medianos y 
grandes, proyectos de reconversión de áreas y 
paisajes cacaoteras con proyectos nacionales y 
privados 
Huella genética de los clones de JC en alianza 
con Marcadores moleculares por agencia 
externa 

Recuperación de paisajes degradados de 
pastos con SAF Cacao Bosawas y Costa 
Atlántica 
Certificación y trazabilidad de materiales en 
base a huella genética de los clones  
Implementación certificación SMS (UTZ, 
Orgánico) 
Posiblemente desarrollo de alianza en 
OUTGROWERS, Compra directa de 
cooperativas y productores medianos y 
grandes 
Modelo de comercialización SAF Cacao 
certificado (cacao, madera) 
Fijación al futuro, inversión a través de 
financiamiento en cacao 

Mitigación Asesoría a nivel de nuevas áreas establecida 
en base de la experiencia de café, SAF Cacao 
con maderas y plátano, vivero de madera, 
vivero de plátano apoyado por biotecnología, 
selección de poli-clones 

Recuperación de paisajes degradados de 
pastos con SAF Cacao Bosawas y Costa 
Atlántica 

Capacidad de lograr certificación 
para productores y organizaciones 

de productores y organizaciones 

Capacidad de innovación y 
tecnología en genética y trazabilidad 

de clones promisorios y 

multiplicación materialesy 

organizaciones

Apertura a mercado mundial de 
cacao con plantas procesadora: 

vínculos comerciales para cacao 

variado y procesadosy 

organizaciones
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Ritter Sport 
 

Acciones CCI Presente 2013-2017 Competencias para foment0 CCI Acciones CCI Futuro 2018-2021 
Establecimiento de Jardín clonal con 28 clones 
para abastecer yemas a la finca y rehabilitación 
de fincas de cooperados (0.20 USD por planta 
injertada en las fincas) 

 
 
 

Utilizando los clones de JC, para pequeños 
productores asociados rehabilitación de 
fincas con injertación de yemas y para 
grandes productores venta de yemas y 
semillas  

Baja productividad (6.5 qq de granos secos/mz) Mejorar la productividad 30% con 12-15 
qq/mz y 70% con 8-10 qq/mz; grandes 
productores 1Tm/ha 

RS trabajando con 21 cooperativas, 3000 
productores, acopiando entre 660-1160 Tm por 
año, 80% certificado 

RS trabajando con 25 cooperativas, 4000 
pequeños productores, comprando de 10 
privados (2000 ha), 100% certificado entre 
1700-2000 tm/ año 

Para una parte de productores (x%) cacao es la 
fuente principal de ingreso familiar, ganadería, 
frijol, café sigue siendo importante 

Cooperativas especializadas en cadena de 
cacao, productores con mayor ingreso de 
cacao (reconversión ganadería-cacao SAF) 

Precio de compra en Nicaragua por RS con sobre 
precio de USD 500 y luego USD 300 sobre la 
bolsa, caída de bolsa, base USD 2000, Bono 
Cooperativa USD 100/Tm 

Precio de compra en Nicaragua por RS con 
sobre precio de USD 500 y luego USD 300 
sobre la bolsa, caída de bolsa, base USD 
2000, Bono Cooperativa USD 100/Tm 

Mejora en cumplimiento de estándar de RS, muy 
poco rechazo 1.3% en Alemania, sigue 
acompañamiento y control de calidad 

Mantener la alta calidad y cumplimiento de 
estándar de cacao RS con perfil de país y 
bajo rechazo.  

10-15% productores fertilizan sus parcelas de 
cacao y aplican bio-fertilizantes, poca cosecha de 
agua y medidas de conservación de suelo, SFA 
tradicional Cacao-Inga-Frutales-madera. No hay 
plan de aprovechamiento de madera 

Manejo más intensivo de las parcelas SAF 
cacao, fertilización (apoyo con proyecto 800 
productores), rehabilitación de finca, manejo 
de sombra y poda y enfermedades, venta de 
plátano y madera 

900 ha SAF Cacao establecido con madera, falta 
llegar a 1200 ha. Iniciando cosecha, Modelo 
documentado Clones aroma fino-Madera-
Musaceas, manejo de suelo, drenaje 

Finca establecida como modelo de 
producción SAF Cacao con 1500 tm/año de 
los 1200 ha, como escuela para los 
productores y centro de fomento para el 
territorio 

 

 

Aumento de la productividad por la vía 

de manejo intensivo y rehabilitación 

de las parcelas  

Garantizar la calidad, inocuidad y 

trazabilidad por la vía de 

certificaciones, BPM y precio atractivo  

Capacidad de las cooperativas, líderes 

y productores y productoras 

fortalecidas  
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Síntesis de las competencias requeridas por los actores para fomentar CCI en Nicaragua 
 

 
 



23 
 

Estrategia sectorial para fomento de cacao Climáticamente 
Inteligente en Nicaragua 
 

A partir del análisis de las acciones que los actores realizan en sus territorios y las competencias 

requeridas para el fomento de CCI se definieron en base a los pilares CCI las siguientes estrategias:  

Estrategia 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la 

formación del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao 

climáticamente inteligente.  

La capacitación y asistencia técnica es considerado un punto crítico en la promoción y fomento de 

cacao climáticamente inteligente, determina la capacidad de toma de decisiones y la posibilidad de 

mejorarla productividad, calidad, adopción de tecnologías y prácticas para la adaptación y resiliencia. 

Esta competencia ha sido incorporada al accionar de la mayoría de actores relacionados 

principalmente con el mejoramiento de la producción; también las dirigidas a, transformación y 

comercialización.  

CENTA, CARITAS, CLUSA y la UES tienen aportes importantes en procesos participativos a través 

de escuelas didácticas, sistemas locales de asistencia técnica a través de promotores y técnicos, así 

como redes de aprendizaje para manejo de cacao. ACPACI capacita en elaboración de chocolates al 

personal de la cooperativa.  

Estrategia 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los 

actores de la cadena de CCI.  

Diferentes actores han desarrollado información que está disponible en diferentes dimensiones a 

nivel local o nacional para los actores de la cadena. En dependencia de las acciones se han elaborado 

metodologías y herramientas; manuales, directrices, normativas; así como informes de estudios en 

aspectos de validación de opciones tecnológicas, mercadeo y procedimientos que mejoran la calidad 

y competitividad de los actores y productos de la cadena. La UES trabaja en la sistematización para 

desarrollo de modelos en base a evidencias. CARITAS, CLUSA, CENTA, CRS han producido 

herramientas y manuales para la producción de cacao y LWR produjo la plataforma cacao móvil 

disponible en internet.  

CATIE, ECOM, INGEMAN, ONUDI y Solidaridad Internacional para el mejoramiento de la 

productividad dirigida a la formación en aspectos de buenas prácticas agrícolas (ECOM) y manejo 

sostenible de cacao (la mayoría de los actores mencionados en la Tabla #2). También tienen 

competencias en crear capacidad de innovación y tecnología en genética y trazabilidad de clones 

(CATIE, ECOM, APEN) 

También se capacita a los actores de la cadena en el tema empresarial y elaboración de planes de 

negocio (ONUDI, APEN, CATIE, Solidaridad Internacional, INGEMAN)  

Estrategia 3. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los 

productos de los sistemas agroforestales con cacao 

La producción sostenible y de calidad del cacao da oportunidad de diferenciarse del sector 

convencional a través del uso de herramientas comerciales (certificaciones y trazabilidad) para 

acceder a nichos de mercado especializados logrando sobreprecio de los productos.  

En Nicaragua actores como Ritter Sport, APEN, ECOM, INGEMAN, LWR, ONUDI acompañan a los 

productores y sus organizaciones para garantizar la calidad, inocuidad y trazabilidad de las cosechas. 

Así mismo apoyan en procesos de certificación de cacao orgánico, agregación de valor, desarrollo de 

marca colectiva, así como el equipamiento para el beneficiado de cacao. A futuro continuarán 
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apoyando la certificación, y en el caso de APEN, realizará investigación de mercado para productos 

provenientes de los SAF.  

Estrategia 4. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 

climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 

ingresos. 

El cacao es producido en su mayoría por pequeños productores con dificultades para elevar la 

productividad de sus parcelas debido a diversidad de factores (materiales sembrados, manejo de la 

plantación, capacidad de acceso a recursos). La mayoría de los actores han dedican esfuerzos para 

apoyar la producción sostenible y resiliente de cacao climáticamente inteligente.  

Proporcionar acompañamiento y asesoría técnica para la mejora de la productividad es un 

denominador común de las organizaciones que acompañan a productores y sus organizaciones.  

Ritter Sport trabaja desde 1984 para el aumento de la productividad por la vía de manejo intensivo y 

rehabilitación de plantaciones. También, han apoyado la organización de cooperativas y nuevas 

plantaciones de cacao. Otras organizaciones como LWR y Solidaridad Internacional promueven 

sistemas agroforestales con cacao de alto valor desde la producción a la comercialización.  

Entre las metodologías utilizadas se mencionan la implementación de escuelas de campo y parcelas 

demostrativas en temas de manejo de los sistemas para mejorar la productividad del cacao. También 

diplomados para promotores y técnicos en buenas prácticas. Otros temas incluyen aspectos 

empresariales, sobre agregación de valor, manejo de cosecha y poscosecha. Se considera de 

importancia, en el futuro incluir temas como cambio climático.  

El desarrollo de metodologías e información han participado CIAT, LWR, CATIE, ECOM y Rikolto, 

CIAT el que ha tenido el mayor número de acciones. Incluye la elaboración de manuales y material 

didáctico, informes de estudios de mercadeo; herramientas para toma de decisiones y de uso con 

tecnologías portátiles.  

CATIE, CIAT, ECOM e INGEMAN, mencionan abordar la temática de manejo de paisaje y fomento 

de CCI de sistemas agroforestales, relacionado al manejo de cacao y el diseño de sistemas 

agroforestales con cacao. 

Estrategia 5. Facilitar y participación en plataformas, espacios y alianzas público 

privadas que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la cadena de valor de 

cacao climáticamente inteligente 

A nivel de país existe la Comisión de cacao de Nicaragua (COM CACAO) que aglutina a más de 70 

actores del sector cacao incluyendo las cooperativas cacaoteras localizados en nueve municipios del 

país. Trabaja para fomentar la cooperación entre los actores de sector privado. Busca alianzas para 

resolver la problemática de la producción cacaotera sostenible y productiva. Facilitado por APEN y 

RIKOLTO este espacio pretende facilitar espacios de diálogo e intercambio lianzas de incidencia 

política. 

Estrategia 6. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso 

a mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero 

La inversión y comercialización es un punto crítico para la producción de los sistemas agroforestales 

con cacao, debido a la diversidad de productos, a la ubicación de las fincas (en áreas de difícil acceso 

cercanas a áreas protegidas o de conservación, y a la capacidad de los productores y sus 

organizaciones para invertir).  

El apoyo de organizaciones internacionales, nacionales y el sector privado ha sido dinamizador de la 

producción de cacao a lo largo de la cadena de valor ligado a la oportunidad de mercado debido a la 

calidad y la oportunidad de comercialización del producto en el mercado internacional.  
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Estrategia 7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 

genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 

Una de las causas importantes de la baja producción de zonas cacaoteras se debe la calidad genética 

de los árboles que la componen y prácticas de manejo inadecuadas. Por esta razón durante años se 

han desarrollado investigaciones en el mejoramiento de variedades que combinadas con prácticas 

agrícolas apropiadas potencie la producción y la reducción de incidencia de enfermedades.  

Institutos de investigación y centros internacionales (CATIE, FHIA) han realizado esfuerzos para 

producir y caracterizar materiales de siembra productivos y resilientes. En el país se cuenta con el 

apoyo de CATIE. A nivel nacional LWR promueve una cadena de producción y distribución de 

materiales de siembra para nuevas plantaciones de cacao climáticamente inteligentes.  

Estrategia 8. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 

reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

El cacao es altamente vulnerable a las condiciones climáticas (como se menciona en el capítulo de 

vulnerabilidad). Para mitigar los efectos adversos de las variaciones de clima LWR promueve la 

producción de SAF cacao Siglo XXI para reducir los riesgos. En el seminario centroamericano y del 

caribe de escalonamiento de cacao climáticamente inteligente se propusieron diferentes acciones para 

mitigar los efectos del cambio climático tales como: acompañamiento para mejorar SAF de altos 

ingresos, desarrollo de productos financieros para reducir el riesgo en SAF cacao de alto valor, 

procesos de sensibilización e incidencia sobre los efectos del cambio climático.  
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I. Introducción  

 

Los efectos negativos del cambio climático y la deforestación amenazan la producción e 
impactan en la cadena global de cacao y chocolate. Centroamérica y la región Caribe se ven 
altamente afectados por el cambio climático, y fuertemente afectados por sequías, 
huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). 
 
Para enfrentar los retos de cambio climático en la cadena de valor de cacao en Centro 

América y el Caribe, es necesario tomar acciones integrales que favorezcan su desarrollo. El 

aumento de la productividad a través de sistemas agroforestales con cacao climáticamente 

inteligente, garantizar la calidad y competitividad, la comercialización e inversión y la 

incidencia política para crear ambientes propicios para dinamizar el sector. Existen además 

otros aspectos importantes como la generación de información para la toma de decisiones 

y procesos de capacitación, acompañamiento y asistencia técnica efectivos. Además, 

debido a las condiciones cambiantes de clima será necesario garantizar sistemas de 

monitoreo climático y de implementación de sistemas de alerta temprana.  

El proyecto de Gestión de Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica 

(2018-2022) implementado por VECO/Rikolto - Centroamérica en alianza estratégica con 

World Cocoa Foundation (Fundación Mundial de Cacao) y la oficina de la Agencia Suiza para 

la Cooperación en Centro América, COSUDE, en su segunda fase consideran que la  

adaptación, resiliencia y mitigación al cambio climático juegan un papel importante en la 

generación de conocimientos críticos que permitan enfrentar el reto de la variabilidad 

climática para el sector de cacao a nivel de los países y a nivel regional. 

Para llegar a este informe se han realizado procesos de consulta con actores claves de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, para elaborar 
estrategias nacionales que se derivaron en directrices regionales y concluyen con esta 
entrega de propuesta de acciones para cacao climáticamente inteligente basado en las 
directrices regionales.  
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II. Paisaje cacaotero  

El cacao en Centroamérica y el Caribe se cultiva en una variedad de climas (Fig 1): caliente 
seco en Sur de El Salvador y Guatemala; templado muy seco (Honduras y Nicaragua); muy 
caliente seco en Honduras; clima frío y húmedo en Nicaragua y Guatemala; templado muy 
húmedo en Nicaragua y Guatemala y El Salvador.  
 
En Centroamérica se han definido dos corredores idóneos para el cultivo de cacao1, el 

primero inicia en el sur de México, sigue por el Centro de Guatemala, la costa Caribe de 

Honduras, el centro y costa caribe de Nicaragua hasta Costa Rica y Panamá. El segundo 

corredor se ubica en la costa del pacífico de Guatemala y El Salvador.  

Fig 1. Zonas agroclimáticas para el cacao en Centroamérica 

 
                                        Fuente: CIAT 2018 

 
El cacao es cultivado en pequeñas áreas que por productores que se dedican a agricultura 
de subsistencia en zonas de difícil acceso, ubicadas en las áreas de frontera agrícola o 
cercanas a áreas de conservación de bosques naturales.  
 
Alrededor de 185.442 hectáreas están dedicadas al cacao en América Central y el República 
Dominicana (Tabla No. 1), mayoritariamente en la República Dominicana (81%), y en 
Centroamérica, Nicaragua (6.62%), Guatemala (2.9%), Honduras (2.41%) y El Salvador 
(2.41%).   
 
 
 
 
 

                                                             
1 Idme 
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Tabla. 1. Producción de cacao en Centroamérica y el Caribe.  

País  No. Productores Area total  Area / productor 

República Dominicana  36,000  150,840  4.19  

Nicaragua  11,000  12,276  1.12  

Guatemala  9,000  4,406  0.49  

El Salvador  4,500  4,460  1.00  

Honduras 3,500  4,460  1.27  

 
Las condiciones óptimas para el cultivo se dan entre 18 y 32 grados centígrados, con 
altitudes entre 400 y 1200 msnm y precipitaciones anuales entre 1000 a 2500 mm bien 
distribuidos en el año. Los rangos promedio de las zonas cacaoteras se muestran en la 
siguiente tabla. La humedad relativa debe ser alta (alrededor del 85%) con vientos 
moderados a bajos. Los rangos de condiciones para cada país se presentan en la siguiente 
tabla  
 
Tabla No.2. Condiciones para el cultivo de cacao en Centroamérica.  

Característica  Guatemala  Honduras  Nicaragua  El Salvador  República  
 Dominicana 

Altura (msnm) 400 – 1000 0- 800 150 - 800 300-1000 1200 

Temperatura (ºC) 
centígrados)  

20 – 30 21 – 25 22 - 27 23-28 21 - 28 

Precipitación  1600 - 2500 
 

1500 - 3500 800-1500 1150 - 2500 

Pendiente % 0 – 62 0 - 45 3 - 44 3-50 3-45 
Fuente: Ruta (2013); IESC (2016) 

 
El cacao predominante en la región2 se origina de la mezcla entre los cacaos criollos 
provenientes de México y Centroamérica con los forasteros (provenientes de Brasíl y Perú), 
que combinados forman los trinitarios; generalmente se encuentran en sistemas asociados 
a bosques naturales, árboles frutales y maderables. El tipo de cacao plantado en la región 
proviene de materiales híbridos (43%), de criollos (32 %) establecidos por semilla e injerto 
(25 %).  
 
En un estudio publicado en 2017, a nivel de la región Centroamericana (Guatemala, El 
Salvador, Honduras y Nicaragua) más datos de República Dominicana, existen 65,957 
productores individuales que disponen de 173,089 hectáreas de cacao; de estas el 86. % 
corresponden a República Dominicana.  Del total de áreas de cacao disponibles en 
Centroamérica se estima que el 60 % son áreas en desarrollo. Se considera que la superficie 
destinada a la producción de cacao en Centroamérica presenta un crecimiento moderado 
del 13 %, con países como Nicaragua, Guatemala, Costa Rica y Belice ampliando 
modestamente su frontera cacaotera. Las exigencias agroecológicas para el cultivo 
concentran la producción en territorios específicos generando dinámicas socioeconómicas 
y culturales que influyen en el desarrollo territorial3. 

                                                             
2 IICA (2017) Situación de la producción de cacao en el mundo y América. 
3 Idem 
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Vulnerabilidad de las zonas cacaoteras ante el cambio climático. 

El cultivo de cacao requiere condiciones de temperatura, humedad y precipitaciones 
adecuadas para obtener buenos rendimientos, por lo que el clima es un elemento 
determinante para la productividad. Las sequías, variaciones de temperatura u otro tipo de 
condición resulta con frecuencia en pérdida de productividad o cultivos, baja disponibilidad 
de agua, erosión, e incluso puede provocar cambios en el paisaje que puede representar 
cambios en la aptitud para el desarrollo del cultivo4.  

Actores de los países centroamericanos y del Caribe definieron las variaciones más 
frecuentes del clima en las zonas cacaoteras (aumento de temperaturas, baja precipitación 
y períodos secos prolongados, lluvias intensas, fuertes vientos) y analizaron sus efectos 
sobre el cultivo de cacao (Tabla No.3) coincidiendo en éstos pueden tener Repercusiones 
importantes en el establecimiento, desarrollo, productividad de las plantas y calidad de la 
cosecha.  

Tabla No.3 Efecto de las variaciones de clima en el sistema de cacao en Centroamérica y 
el Caribe.  

Situación climática Efecto sobre el sistema de cacao 

Aumento de la 
temperatura 

 Desarrollo más lento de las plantas en vivero y plantaciones.

 Disminución de la producción debido al estrés por deshidratación

 Mayor demanda de agua

 Defoliación y muerte de plantas e injertos

 Aumento de daño por plagas

 Disminución de la polinización

 Puede provocar abortos florales.

 Baja calidad del grano (tamaño y contenido de baba)

Baja precipitación y 
la prolongación de 
los períodos de 
canícula más largos 

 Estrés hídrico en plantas de vivero y plantación.

 Disminución de la disponibilidad de agua para riego

 Pobre desarrollo plántulas en vivero y plantaciones

 Pérdida de prendimiento de los injertos

 Variaciones en la fecha de siembra o reducción de las área a sembrar

 Distorsión de la floración y aborto de la floral

 Disminución de la producción y calidad de granos

 Aumento de la incidencia de plagas.

 Problemas nutricionales

 Riesgo de incendios forestales

Fuertes vientos 

 Daño a infraestructura de viveros

 Estrés de la planta por pérdida de humedad

 Deshidratación en plantas

 Pérdida de humedad en las bolsas, daños en el follaje y pérdida de plantas a
nivel de vivero.

 Pérdida de flores y frutos lo que reduce la producción

 Daño mecánico al cacao y plantas acompañantes

 Posible volcamiento de plantas

4 CEPAL. 2011. La economía del cambio climático en Centroamérica. 
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Situación climática Efecto sobre el sistema de cacao 

 Pérdida de cobertura de suelos 

 Riesgo de incendios 

 Pérdida de floración,  

 Incidencia de plagas  

Lluvias intensas 

 Desarrollo deficiente o pérdida de plantas en vivero 

 Desprendimiento de injerto en viveros 

 Dificultades en la reubicación del terreno 

 Aumento de incidencia de enfermedades en vivero y plantaciones. 

 Inundación en plantaciones y erosión en laderas por escorrentías 

 Destrucción de obras de conservación de suelos  

 Daños por hongos en poscosecha 

 Disminuye la polinización  
Afectaciones en aspectos de calidad (maduración y sabor) 

 Reducción y pérdida de floración 

 Frutos con poco crecimiento  

 Baja productividad. 

Fuente: Rikolto (2018) Memoria de talleres en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana  

 
A partir del riesgo ante el cambio en las condiciones climáticas5 en las zonas cacaoteras y 
las medidas necesarias para mitigar su impacto se definieron cuatro categorías de 
adaptación: incremental, sistémica, transformacional y de oportunidad.  
 

 Zona de oportunidad: clima adecuado para el desarrollo del cultivo con posibilidad de 

expansión del cultivo en combinación de conservación de bosques, gobernanza y 

sistemas de monitoreo que garanticen la planificación del uso de la tierra y conservación 

de los recursos.  (color verde) 

 Zona de adaptación incremental: clima adecuado para el desarrollo del cultivo permite 

el incremento de rendimientos a través de intensificación del cultivo, así como la 

diversificación para amortiguar los riesgos de mercado y ambientales distintos al cambio 

climático. (color verde) 

 Zona de adaptación sistémica:  el clima provoca cierto estrés y para que la producción 

sea sostenible se requiere cambios integrales en el rediseño del sistema (variedades 

mejoradas, diversificación), además de soporte externo de mecanismos financieros 

para implementar cambios.  

Zona de adaptación transformacional: el clima es poco favorable a la producción de 
cacao. La adaptación requiere cambios en el rediseño del sistema a través de 
diversificación con cultivos que se adapten mejor al cambio climático, manejo de 
fincas y del paisaje para una mayor protección del microclima o el cambio a nuevos 
cultivos.  

                                                             
5 CIAT 2018. Memoria del taller nacional de resiliencia cacaotera, San Francisco de Macoris, República 
Dominicana. 
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Las predicciones sugieren que el aumento de las temperaturas y la incertidumbre de la 
distribución de las precipitaciones, requisitos importantes para la producción, 
determinarán la distribución del cultivo en las diferentes zonas. A futuro, se proyectan 
cambios en el aumento de incertidumbre de condiciones para el cultivo en el centro de 
Guatemala y Nicaragua, mientras que en República Dominicana las zonas aptas para el 
cultivo aumentarán6  

La Fig. 2 indica que la mayoría de las zonas de Centroamérica requerirán de adaptación 
sistémica, que implica rediseño del sistema, inclusión de materiales resistentes al calor y 
sequía; aalgunas zonas del Guatemala y Honduras tendrán que realizar adaptación 
incremental y otras como las del Este de Nicaragua podrían necesitar de adaptación 
transformacional lo que implica cambios profundos en el sistema productivo.  

Fig. 2 Gradiente de impacto para el cacao en Centroamérica 

     CIAT. 2018 

En República Dominicana los esfuerzos serán de adaptación incremental, pequeños 
cambios para mejorar la productividad, calidad, adaptación y mitigación para lograr la 
sostenibilidad 

6 CIAT (2018) Impacto del cambio climático en la producción del cacao para Centroamérica y el Caribe. 
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III. Acciones propuestas para cacao climáticamente inteligente en base a 

las directrices.  

En esta sección se ha ordenado las acciones que los actores realizan ordenadas de acuerdo a las 

directrices propuestas e incluye actores de todos los eslabones de la cadena.  

Directriz 1. Desarrollar procesos de capacitación para la formación del capital humano que 

interviene en la cadena de valor del cacao climáticamente inteligente 

Las acciones propuestas por actor y país en al marco de esta Directriz se presentan en la 
Tabla 4.  
 

 Capacitaciones en cacao climáticamente inteligente 
Capacitaciones sobre manejo poscosecha y buenas prácticas de manufactura (Rizek S.A. y 
Fundación Solidaridad Latinoamericana) dirigidas a los eslabones de transformación 
primaria y secundaria. 
 

 Procesos participativos de fortalecimiento de capacidades. 
Procesos de capacitación en escuelas de campo (ECA) en Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana; y parcelas didácticas en El Salvador. Así mismo el desarrollo de alianzas de 
aprendizaje sobre el fomento de la sostenibilidad económica ligada al bosque y elaboración 
de planes de negocio.  
 

 Capacitaciones para fortalecimiento de capacidades de líderes y socios de las 
organizaciones.  

Capacitaciones sobre aspectos administrativo financieros (Fundación Solidaridad 
Latinoamericana) y elaboración de planes de negocio (ONUDI, CACAOSAFER, CENTA, 
REDDOM)  
 

 Estudios universitarios y de posgrado.  
Como aporte al fortalecimiento de capacidades del capital humano en la cadena de valor 
CATIE oferta cursos de formación de posgrado en sistemas agroforestales, cacao y cambio 
climático. Por su parte USAP está revisando incluir en el currículo universitario temas que 
apoyen el desempeño de los profesionales en el sector cacao. 
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Tabla 4. Acciones propuestas para la directriz: Desarrollar procesos de capacitación y 
asistencia técnica para la formación del capital humano que interviene en la 
cadena de valor del cacao climáticamente inteligente 

 
Directriz Acciones País Actor 

Desarrollar 
procesos de 
capacitación y 
asistencia técnica 
para la formación 
del capital 
humano que 
interviene en la 
cadena de valor 
del cacao 
climáticamente 
inteligente. 

Llevar a cabo capacitación y acompañamiento 
a la red de promotoría local   

EL Salvador  CARITAS 

Elaborar metodologías para capacitación 
aplicable a redes de promotores  

UES 

Difundir la herramienta digital “cacao móvil” 
entre los actores para capacitaciones y 
consulta de técnicos y productores 

LWR 

Realizar capacitaciones sobre manejo 
agroecológico 

CARITAS 

Establecer parcelas didácticas para escalonar 
cacao climáticamente inteligente 

CENTA 

Desarrollar capacitaciones sobre gobernanza y 
empresarialidad 

Guatemala  MAGA - CONADEA  

Acompañar a las empresas asociativas para 
mejorar sus sistema administrativo - financiero 
y organizacional 

Fundación 
solidaridad 
latinoamericana  

Utilizar la metodología de escuelas de campo 
como herramienta de asistencia técnica  

Honduras APROCACAHO 

Difundir la herramienta digital “cacao móvil” 
entre los actores para capacitaciones y 
consulta de técnicos y productores 

LWR 

Difundir la herramienta digital “cacaomovil” 
entre los actores para capacitaciones y 
consulta de técnicos y productores 

LWR 

Utilizar la metodología de escuelas de campo 
como herramienta de asistencia técnica  

APROCACAHO 

Incluir en el currículo universitario temas que 
apoyen el desempeño de los profesionales en 
el sector cacao  

USAP 

Realizar escuelas de campo para promover 
sistemas sostenibles SAF cacao  

Nicaragua CATIE 

Capacitar actores de la cadena en BPA, BPM y 
manejo sostenible de cacao 

Solidaridad  

Acompañamiento en la elaboración de planes 
de negocio que fortalezcan la capacidad 
empresarial de productores y sus 
organizaciones 

ONUDI  
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Directriz Acciones País Actor 

Ofrecer cursos formales sobre SAF, adaptación 
y mitigación al cambio climático a actores de la 
cadena de cacao 

CATIE 

Realizar capacitaciones a productores, sus 
organizaciones y otros actores de la cadena de 
valor 

INGEMAN 

Realizar escuelas de campo como herramienta 
de asistencia técnica  

República 
Dominicana 

IDIAF - RD 

Realizar escuelas de campo para promover 
sistemas sostenibles SAF cacao  

VALRHONA 

Formación de jóvenes en injertación de cacao  IDIAF - RD 

Realizar capacitaciones sobre manejo 
poscosecha 

Rizek, S.A. S 

Realizar capacitaciones sobre producción y 
calidad SAF cacao con enfoque de género 

PNUD-REDDOM-
CONACADO 

 
 
Directriz 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los actores de la 

cadena de CCI 

 

 Información para toma de decisiones.  
Para la generación de evidencias y toma de decisiones se propone validar modelos de 
sistematización (UES) monitoreo de acciones (REDDOM) y análisis de datos (Cocoa Life- ¨PNUD- 
REDDOM)  
 

 Desarrollo de metodologías y herramientas.  
El desarrollo y adaptación de metodologías de trabajo con redes de promotores (UES – CARITAS); y 
escuelas de campo (CATIE); y la difusión de la herramienta cacaomovil para capacitación y consulta.  
 
Desarrollo / adecuación de instrumentos para mejorar los procesos, tales como:  
Instrumentos para restauración de paisajes (UICN); desarrollo de herramienta para estructura de 
costos y sistemas contables para SAF cacao (APEN) y alimentación para el sistema automatizado de 
inspección (FUPAROCA).  
 

 Estudios que generan información.  
Los estudios de investigación para generar información que se proponen están dirigidos a validar 
comportamiento de material genético (CATIE, IDIAF – RD, UICN, FHIA, centro experimental 
Bulbuxya, , ); estudios sobre productividad, biodiversidad, adaptación al cambio climático (CATIE, 
CIAT); modelos productivos, empresariales y organizacionales (Rikolto). Además, se mencionan 
diferentes aspectos de la cadena de valor (IICA) 
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La siguiente tabla muestra las acciones propuestas por país y actor.  
 

Tabla 5. Acciones propuestas para la directriz: Generar metodologías e información para la 
toma de decisiones de los actores de la cadena de CCI.  
 

Directriz Acción País Actor 

Generar metodologías e 
información para la 

toma de decisiones de 
los actores de la cadena 

de CCI 

Validar modelos de sistematización  El Salvador  UES 

Elaborar metodologías para capacitación 
aplicable a redes de promotores  

UES 

Validar instrumentos para restauración de 
paisaje 

Guatemala  UICN 

Publicación de información relevante al 
sector  

RUTA 

Llevar a cabo estudios de diferentes 
aspectos de la cadena de valor 

IICA  

Llevar a cabo estudios de validación de 
material genético  

UICN 

 Diseño de herramienta para estructura de 
costo y sistemas contables automatizados 
para toma de decisiones 

Nicaragua APEN 

Realizar estudios sobre productividad, 
biodiversidad, adaptación y mitigación al 
cambio climático 

CATIE 

Realizar estudios sobre funcionamiento de 
modelos productivos, empresariales y 
organizacionales  

RIKOLTO 

Realizar estudios sobre estudios de diseño 
y validación de sistemas de manejo de SAF 
cacao para restauración 

CIAT 

Lleva a cabo estudios sobre 
comportamiento de materiales genéticos 
locales 

República 
Dominicana  

IDIAF - RD 

Realizar estudios sobre caracterización de 
la calidad de caco en diferentes zonas  

IDIAF - RD 

Recolección y análisis de datos que sirvan 
para la toma de decisiones del sector cacao 

Cacao Life: 
PNUD 
REDDOM 

Recolección de datos para actualizar el 
sistema automatizado de inspección  

FUPAROCA 

Establecer sistemas de monitoreo de 
acciones para generar evidencias 

REDDOM 

Realizar estudios multidisciplinarios para 
generar intercambio y aprendizaje 
colectivo 

Rizek, S.A. S 
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Directriz 3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 
climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 
ingresos.  
 
Para promover la producción de cacao climáticamente inteligente los actores proponen 
las acciones que se resumen abajo. Las acciones propuestas por país y actor se muestran 
en la Tabla 7. 
 

 Acciones de fomento y escalonamiento de cacao climáticamente inteligente  
La mayoría de los actores que atienden productores y sus organizaciones plantean la 
promoción de siembra de sistemas agroforestales de cacao, sea este de manejo orgánico, 
sostenible o diversificado.  
 

 Acciones para renovación o rehabilitación de caco.  
Se aplica a plantaciones que requieren manejo de tejido por daños físicos o de plagas 
(rehabilitación) o la sustitución de los árboles debido a la edad y calidad de la plantación, 
´por otros con mejores características genéticas. La Fundación Solidaridad 
Latinoamericana, Ritter Sport, COOPCANOR, FUPAROCA o Rizek promueven estas 
acciones.  
También se prestará atención a la reconversión de pasturas degradadas (ECOM) a 
sistemas agroforestales con cacao y restauración de zonas de reserva (SAGH y FUNDER) 
 

 Establecimiento de parcelas piloto de cacao.  
Se establecerán parcelas con diseños de sistemas agroforestales con cacao en las que se 
seleccionarán materiales de siembra y manejo con apoyo de actores como LWR, 
FUPAROCA, Rizek y Nazario S.A. y la Fundación Solidaridad Internacional Latinoamericana. 
Además, COPROCADER realizará experimentos de manejo de sombra y análisis de suelo 
para definir necesidades de fertilización.  
 

 Acompañamiento técnico a productores y sus organizaciones en diseño y manejo de 
sistemas agroforestales con cacao.  

 
Tabla 6. Actores que prestan acompañamiento o asistencia técnica en sistemas con cacao 
climáticamente inteligente 

País  Actores 

El Salvador  CARITAS, APACH, CLUSA, CENTA,  

Guatemala  Cacao Verapaz, FUNDASISTEMAS, Choice Humanitarian, FEDECOVERA, 
PROPETEN Solidaridad Internacional Latinoamericana, FUNDALACHUÁ.  

Honduras  Chocolates Halba, APROCACAHO, Fundación Helvetas, FUNDER, 
CACAOSAFER, LWR,   

Nicaragua  Ritter Sport, Rikolto, Solidaridad Internacional Latinoamericana 

República Dominicana REDDOM. Cocoa Life RD, FUPAROCA,  

 
Al menos 17 actores continuarán prestando asistencia técnica a productores organizados 
o individuales en aspectos de manejo de cacao y los sistemas que lo acompañan. En 
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general se muestra especial interés por la producción de cacaos finos de aroma en 
sistemas agroforestales con maderables y frutales, que pueden ser diversificados o 
succesionales.  En la siguiente tabla se observan los actores que prestan acompañamiento 
o asistencia técnica en los países de la región.  
 
Tabla 7. Acciones propuestas para la directriz: Promoción de la producción sostenible y 

resiliente de sistemas con cacao climáticamente inteligentes para el aumento de la 

productividad y la generación de ingresos. 

Directriz Acciones País Actor 

Promover la 
producción sostenible 
y resiliente de 
sistemas con cacao 
climáticamente 
inteligentes para el 
aumento de la 
productividad y la 
generación de 
ingresos. 

Promover la siembra de sistemas 
SAF cacao 

El Salvador  ACPACI 

Promover la siembra de sistemas 
SAF cacao de alto valor 

CARITAS 

Promover siembra de SAF cacao 
en áreas degradadas 

CARITAS 

Promover la siembra de cacao 
con manejo orgánico en sistemas 
SAF protegiendo la cuenca alta 
con cobertura boscosa 

APACH 

Promover el manejo orgánico en 
sistemas SAF Cacao diversificado:  
pimienta gorda, frutales, 
musáceas 

APROCACAHO 

Realizar procesos de 
acompañamiento técnico para la 
producción sostenible de cacao  

CLUSA 

Promoción de la siembra de 
cacao con manejo sostenible 

Guatemala  FUNDALACHUA  

Promoción de la siembra de caco 
en zonas degradadas de origen 
forestal 

Cacao Verapaz 

Realizar procesos de 
acompañamiento técnico para la 
producción sostenible de cacao  

Cacao Verapaz 

Dar seguimiento a programas de 
asistencia técnica a productores 
de cacao  

FUNDASISTEMAS  

Implementar procesos de 
acompañamiento de manejo de 
caco para mejorar la 
productividad 

Choice Humanitarian  

Acompañamiento técnico a 
productores y sus organizaciones 
sobre manejo de cacao  

FEDECOVERA 
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Procesos de acompañamiento a 
productores para implementar 
buenas prácticas en sistemas SAF 
cacao 

PROPETEN  

Implementación de agricultura 
climáticamente inteligente para 
el aumento de la productividad 

Fundación solidaridad 
latinoamericana  

Promoción de la siembra de 
cacao bajo manejo orgánico en 
sistemas SAF 

Honduras CHOCOLATES HALBA 

Promoción de la siembra de SAF 
cacao con materiales productivos 

Helvetas 

Promover la siembra de SAF 
cacao con materiales de calidad  

FHIA 

Promoción se siembra de cacao 
en diseños mejorado con 
policlones - árboles maderables 
(caoba, laurel, cedro) y frutales 

CACAOSAFER 

Promoción de la renovación o 
rehabilitación de zonas cacaotera 

SAG 

Promover la siembra de sistemas 
SAF cacao como medida de 
restauración de zonas de reserva  

FUNDER  

Asistencia técnica en el diseño y 
manejo de SAF cacao con 
policlones - árboles maderables 
(caoba, laurel, cedro) y frutales 

CACAOSAFER 

Acompañamiento en la 
implementación en el manejo de 
sistemas SAF cacao (manejo 
cultural, de enfermedades y 
elaboración de insumos orgánicos 

COPROCADER 

Asesoría en el manejo intensivo y 
biodinámico de cacao orgánico 

CHH 

Establecimiento de parcelas 
piloto de manejo de cacao con 
pequeños productores  

LWR 

Asesoría para el establecimiento 
y manejo de Sistema SAF con 
arreglo clonales 

FUNDER 

Programas de acompañamiento a 
productores en el manejo 
intensivo de cacao orgánico 

LWR 

Acompañamiento a productores 
en el manejo de sistemas de 
cacao en base a la caracterización 
individual de las fincas 

Helvetas 
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Facilitación de abono orgánico 
prendado con cosecha de cacao 

CACAOSAFER 

Realizar experimentos de manejo 
de sombra de cacao 

COPROCADER 

Llevar a cabo análisis de suelo y 
desarrollo de manejo de suelo y 
fertilidad 

COPROCADER 

Elaboración de plan de manejo de 
las fincas con análisis de suelo de 
las fincas y aplicación de abono 
orgánico 

CACAOSAFER 

Asistencia técnica por vía de las 
ECAS para mejorar la producción  

CACAOSAFER 

Establecimiento de más parcelas 
de validación con clones 
promisorios en SAF cacao con 
madera 

Nicaragua SOLIDARIDAD 

Establecimiento nuevas parcela 
SAF cacao de alto valor con 
árboles maderables 

RIKOLTO 

Promover la siembra de sistemas 
SAF cacao con árboles 
promisorios para mitigación de 
GEI  

CATIE 

Promover la siembra de sistemas 
sostenibles en diseños de cacao - 
palma africana – ganadería 

CIAT 

Promover la siembra de SAF caco 
en áreas de pasturas degradadas 

ECOM 

Acompañar a productores en el 
diseño y rehabilitación de 
sistemas SAF 

Solidaridad  

Acompañar a productores en el 
diseño y manejo de la 
rehabilitación de sistemas SAF  

Ritter Sport 

Realizar programas de 
acompañamiento técnico a 
cooperativas y asociaciones para 
impulsar prácticas que mejoren la 
productividad 

RIKOLTO 

Promoción de la siembra de 
cacao SAF diversificado 

República 
Dominicana 

PNUD-REDDOM-
CONACADO 

Establecimiento de parcelas 
mejoradas pilotos  

FUPAROCA 

Establecimiento fincas modelos 
cacao propios y con clientes 
grandes 1000 ha 

RIZEK Y  
NAZARIO S.A. 
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Promover la siembra de sistemas 
SAF cacao en áreas de 
reconversión cafetalera 

Comisión Nacional de 
cacao RD 

Implementar programas de 
renovación y rehabilitación de 
sistemas SAF caco con materiales 
tolerantes 

COOPCANOR 

Acompañar a productores en el 
diseño manejo de la 
rehabilitación de sistemas SAF  

FUPAROCA 

Asistencia técnica en adopción de 
prácticas manejo del cultivo con 
clones de calidad 

Cocoa Life RD 

Implementar programas de 
renovación y rehabilitación de 
sistemas SAF caco con materiales 
tolerantes 

COOPCANOR 

Rehabilitación de fincas de cacao 
y finca propias, varios viveros, por 
semilla y por injertos con clones 
seleccionado (12) colaboración 
con IDIAF 

RIZEK Y  
NAZARIO S.A. 

Establecimiento fincas modelos 
cacao propios y con clientes 
grandes 1000 ha 

RIZEK Y  
NAZARIO S.A. 

Asistencia técnica con la 
implementación de prácticas 
agroecológicas, rehabilitación de 
áreas con de clones productivos 

REDDOM 

Inicio operaciones de injertación 
de cacao clones para aumento de 
productividad, entrega de plantas 
a productores 

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

 
 

Directriz 4. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 
genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 
 
La productividad de las plantaciones de cacao está definida por varios factores, siendo uno 

de ellos la selección del material de siembra de calidad, adecuado a las condiciones de la 

zona.  

A continuación, se enumeran las acciones propuestas para proveer material de siembra 

productivo, resiliente para la producción de sistemas agroforestales con cacao. Las 

acciones por país y actor se muestran en la Tabla 8.  
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 Fomento de la producción de material de siembra de buena calidad.  

Aumentar la producción de material de siembra proveniente de plantas injertadas con 

clones promisorios para cada zona (ECOM, APROCACI, Depto de cacao del Ministerio de 

Agricultura de República Dominicana, Rizek, IDIAF – RD, REDDOM, APROCACI) 

El establecimiento de una cadena de producción y distribución de material de siembra 

para zonas cacaotera en El Salvador (LWR) 

Establecimiento de viveros (COOPCANOR, FUPAROCA) y jardines clonales (Rizek, 

FUPAROCA), rehabilitación de jardines clonales (Comisión nacional de cacao RD)  

 Certificación de materiales de siembra.  

SAGH ofrece servicios de certificación genética para materiales de siembra de cacao.  

 Promoción del uso de materiales provenientes de colecciones de clones y plantas 

injertadas  

Institutos de investigación han desarrollado colecciones con materiales genéticos 

promisorios (CATIE, FHIA, IDIAF – RD) quienes en conjunto con centros nacionales y 

otros actores validan los materiales en las zonas cacaotera (CENTA, Centro Bulbuxya, 

UICN, ECOM). Estos actores continuarán promoviendo la utilización de estos 

materiales promisorios para mejorar la productividad de las plantaciones.  

Tabla 8: Acciones propuestas para la directriz: Proveer materiales de siembra productivos, 

resilientes y con identidad genética para el éxito de la producción de los sistemas 

agroforestales con cacao. 

Directriz Acción Pais Actor 

Proveer 
materiales de 
siembra 
productivos, 
resilientes y con 
identidad 
genética para el 
éxito de la 
producción de 
los sistemas 
agroforestales 
con cacao. 

Organizar una cadena funcional de 
producción y distribución de materiales 
de siembra para SAF cacao 

El Salvador LWR  

Llevar a cabo investigación sobre 
validación del comportamiento del 
material genético en diferentes 
regiones 

Guatemala  Centro agrícola tropical 
Bulbuxyá  

Realizar estudios de validación de 
materiales genéticos de cacao 

UICN 

Ofertar los materiales genéticos a otras 
organizaciones para el mejoramiento 
genético de las plantaciones  

CATIE 

Ofertar los servicios de certificación 
genético de materiales de siembra 

Honduras SAGH 

Llevar a cabo investigación sobre 
validaciones del comportamiento del 

FHIA 
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Directriz Acción Pais Actor 

material genético en diferentes 
regiones 

Llevar a cabo investigaciones sobre 
validación de materiales genéticos en 
diferentes regiones 

FHIA 

Aumentar la producción de plantas 
injertadas con clones para suministrar a 
proyectos y privados  

Nicaragua ECOM  

Realizar estudios de validación de 
materiales genéticos de cacao 

Centro El Recreo -INTA 

Ofertar los materiales genéticos a otras 
organizaciones para el mejoramiento 
genético de las plantaciones  

CATIE 

Producción y oferta de plantas 
injertadas a socios y productores 

República 
Dominicana 

APROCACI  

Aumento de la producción de plantas 
de mejor calidad para los productores 
de cacao con subsidio. 

Depto. de cacao, MA – 
RD 

Aumento de la producción de plantas 
en viveros, (provenientes de semilla e 
injertos con 12 clones seleccionados en 
colaboración con IDIAF 

Rizek, S.A. S 

Establecimiento de 3 campos clonales 
con clones existentes del país 

Rizek, S.A. S 

Producción de vivero con plantas de 
buena calidad provenientes de semillas 
de cruces de planta productivas de las 
fincas. 

COOPCANOR 

Rehabilitación de Centros de 
producción de material de siembra y 
mantenimiento de banco de 
germoplasma MA IDIAF UASD 

Comisión nacional de 
cacao RD 

Realizar estudios de validación de 
materiales para el mejoramiento 
genético de cacao 

IDIAF - RD 

Producción de viveros e injertos para los 
productores, banco de materiales 
genético 

IDIAF - RD 

Gestiones para suplir planta productiva 
de calidad aroma fino producidas por 
Depto. Cacao y Comisión de cacao por 
semilla e injertos.  

FUPAROCA 

Producción de semilla clonal y híbrida 
para plantas de calidad 

IDIAF - RD 

Producción de viveros e injertos para los 
productores, banco de materiales 
genético 

IDIAF - RD 
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Directriz Acción Pais Actor 

Evaluación de colección y materiales 
locales, compatibilidad, resistencia a 
enfermedades 

IDIAF - RD 

Formación de jóvenes en injertación de 
cacao 

IDIAF - RD 

Establecimiento y mantenimiento de 
vivero de plantas de mejor calidad e 
injertación 

REDDOM 

Injertación por varetas propias en 
alianza IDIAF (disminuye para 
completar) 

APROCACI 

Aumentar la colección de germoplasma 
y la producción de plantas en Hato 
Mayor para distribuir a productores  

COMISION NACIONAL 

Establecimiento de viveros y banco de 
germoplasma que incluyen materiales 
autóctonos 

FUPAROCA 

Directriz 5. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los 
productos de los sistemas agroforestales con cacao 

Las acciones de los actores por país se muestran en la Tabla 9 y se resumen a 
continuación.  

 Asesorar procesos de calidad, trazabilidad y certificación.
Se refiere al acompañamiento o asistencia técnica a productores y sus organizaciones en
procesos de trazabilidad (Mehler, COOPCANOR, COOPROAGRO); procesos de inocuidad y
calidad (Fundación Solidaridad Latinoamericana) y de certificación (Ritter Sport, ECOM,
Rizek S.A. COOPROAGRO, Depto. de cacao MA- RD.) También se menciona la asesoría a
protocolos y cumplimiento de requisitos para cacao de exportación (ONUDI, APEN,
Chocolates Halba, IDIAF – RD) y para derivados de cacao (IDIAF – RD)

 Promoción de denominación de origen.
Promover características de denominación de origen, historia cultural, etc que identifiquen
a Centroamérica (LWR), El Salvador (ES-CACAO) y uso de sello “Cacao Dominicana” para
mercados especiales. Así mismo, la promoción del mapa de sabores para cacao fino de
aroma (LWR) y cacao fino de aroma de identidad (CRS).

 Caracterización de perfiles de cacao y mapas de sabores.

El departamento de cacao del Ministerio de agricultura de República Dominicana en alianza 
con actores realizará la caracterización de perfiles de cacao en base a clima y terruño. 
Además, ofrece servicios de caracterización organoléptica.  
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Tabla 9. Acciones propuestas para la directriz:  Asesorar procesos que promuevan la 

calidad y competitividad de los productos de los sistemas agroforestales con cacao. 

Directriz Acciones País Actor 

Asesorar procesos que 
promuevan la calidad y 
competitividad de los 

productos de los 
sistemas agroforestales 

con cacao  

Asesorar procesos de trazabilidad de 
cacao 

El Salvador  Chocolates 
MEHLER 

Promover características de 
denominación de origen, historia 
cultural, etc. que identifiquen a 
Centroamérica como mercado 
especial 

LWR 

Promover el uso del mapa de sabores 
para fomento de mercado de cacao 
fino y aroma. 

LWR 

Asesorar procesos de calidad, 
inocuidad y trazabilidad 

Guatemala Fundación 
solidaridad 
latinoamericana  

Asesorar el uso de protocolos 
ajustados para asegurar calidad de 
cacao  

Honduras CHH 

Asesorar en procesos y 
requerimientos para responder a 
mercados exigentes 

Nicaragua  ONUDI  

Asesorar el cumplimiento de 
requisitos para productos SAF cacao 
de acuerdo a exigencias del mercado 

APEN  

Acompañar procesos de certificación y 
trazabilidad 

Ritter Sport 

Asesorar productores y organizaciones 
en procesos de certificación  

ECOM  

Asesorar procesos de certificación  República 
Dominicana 

Rizek, S.A. S 

Asesorar requisitos de calidad para 
cacao y sus derivados  

IDIAF - RD 

Asesorar procesos de agregación de 
valor de chocolate y sus derivados 

APROCACI  

Asesorar procesos de certificación  COOPROAGRO 

Asesorar procesos de certificación  Depto. de cacao, 
MA - RD 

Prestar servicios de caracterización 
organoléptica del cacao.  

Depto. de cacao, 
MA - RD 



Propuesta de acciones para cacao climáticamente inteligente basado en las directrices regionales  

23 
 

En alianza con el sector cacao realizar 
la caracterización de perfiles de cacao 
en base de zona, clima y terruños. 

Depto. de cacao, 
MA - RD 

Implementar el uso de sello de 
identificación geográfica "Cacao 
Dominicana" 

Comisión nacional 
de cacao RD 

seguimiento de calidad y trazabilidad 
del cacao Sánchez e Hispaniola 
acopiado 

COOPCANOR 

Implementar el uso de sello de 
identificación geográfica "Cacao 
Dominicana" 

APROCACI  

Acompañar procesos de trazabilidad a 
nivel de finca para mejorar la calidad y 
comercialización de cacao de calidad y 
aroma 

COOPROAGRO 

Implementar el uso de sello de 
identificación geográfica "Cacao 
Dominicana" 

PNUD-REDDOM-
CONACADO 

 
Directriz 6. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a 
mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero. 
 
Las acciones propuestas por país y actor que están relacionadas con el fomento de 
iniciativas de comercialización e inversión para mejorar el acceso a mercados y servicios 
financieros de las actividades del sector se muestran en la Tabla 10. 
 

 Comercialización de cacao y sus derivados.  
 
Debido al reconocimiento de la calidad del caco de la región con posibilidad de cacao fino 
de aroma, la orientación es facilitar desarrollo de mercados para cacao con énfasis en 
cacaos especiales. ACPACI y CARITAS darán énfasis a cacao fino de aroma, mientras 
APROCACI, Cacao Life, COOPCANOR y REDDOM y Cacao Verapaz y APROCACI al cacao 
orgánico.  
 
Promoción de comercialización de derivados de cacao (Melher y REDDOM) y de chocolate 
y cacao en polvo (Fundación Fray domingo de Vico)  
 

 Promover la comercialización de productos SAF. 
Desarrollo de para productos SAF Cacao, (APEN y Valrhona) y propuesta de comercialización 
para certificación (ECOM) 
 
Participación en mercados regionales y ferias “Farmers market” para promover productos 
diversificados. Se incluyen aquí los productos provenientes de las iniciativas de negocio 
elaboradas por mujeres y jóvenes. (REDDOM)  
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 Inversión en infraestructura, maquinaria y herramientas para mejorar condiciones de 
transformación.  

Se planea la gestión de recursos e inversión en ampliación de infraestructura (Fundación 
Helvetas, ONUDI); en el diseño y financiamiento de equipo de secado (FUNDER) y obtención 
de secadoras industriales (APROCACAHO y APACH). Se menciona también la obtención de 
equipos par procesamiento agroindustrial (MAGA – FONAGRO) y herramientas para control 
de calidad (APEN).  
 

 Servicios de financiamiento para el sector cacao.  
 
Diferentes actores tienen previsto la facilitación de recursos para promover inversión 
(ACPACI, FUNDER, LWR); 
 
Se cuenta con financiamiento para el manejo y procesamiento de cacao (FUNDER, 
FUNDALUCHUÁ, BANRURARL a través del programa “amigo productor”; Fundación 
Solidaridad, Ingeman, COOPCANOR, COOPROAGRO, CARUNA – ONUDI, APROCACI). 
 

 Acuerdos comerciales sobre adelanto de cosecha.  
Empresas compradoras de cacao realizan arreglos con productores y organizaciones de 
productores para compra de la cosecha (Chocolates Halba, Ingeman, ECOM y Fundación 
Helvetas)  
 

 Promoción de pago por servicios ambientales  
 
Fomento de mercado de carbono y el pago por servicios ambientales en alianzas con 
actores nacionales e internacionales (LWR, Rikolto y Fundación Helvetas)  
 
Tabla 10. Acciones propuestas para la directriz:  Fomentar iniciativas de comercialización e 
inversión que mejore el acceso a mercados y servicios financieros para la actividad del 
sector cacaoteros. 

Directriz Acciones País Actor 

Fomentar 
iniciativas de 

comercialización 
e inversión que 

mejore el acceso 
a mercados y 

servicios 
financieros para 
la actividad del 

sector SAF cacao 
CCI 

Facilitar desarrollo de mercados para cacao 
con énfasis en cacao fino de aroma 

El Salvador  ACPACI 

Realizar asesoría en comercialización. Crear 
iniciativas de mercado nicho (ej. Cocoa 
Future)  

LWR  

Promover mercadeo para productos 
diversificados de cacao producidos con 
cacao de calidad  

MEHLER 

Promover la comercialización de cacao fino 
de aroma con aspectos de identidad de 
origen  

CRS  
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Directriz Acciones País Actor 

Promover la implementación de la empresa 
nacional de exportación de caco fino de El 
Salvador 

CLUSA 

Promover la implementación de la empresa 
nacional de exportación de caco fino de El 
Salvador 

MEHLER 

Fomento de mercado de carbono y el pago 
por servicios ambientales en alianzas con 
actores nacionales e internacionales 

Honduras LWR 

Acuerdos comerciales mediano plazo y 
contratos anuales con CHH 

Helvetas 

Acompañar procesos de negocios y 
comercialización  

Guatemala  UICN 

Promover la comercialización de chocolate y 
cocoa en polvo a nivel local y nacional 

Fray Domingo de 
Vico  

Comercialización de cacao de buena calidad 
y cacao orgánico  

Cacao Verapáz 

Proponer modelo de comercialización de 
productos certificados SAF Cacao (cacao, 
madera) 

Nicaragua ECOM  

Fijación al futuro, inversión a través de 
financiamiento en cacao 

ECOM 

Desarrollo de mercado para productos 
diversificados SAF Cacao 

APEN 

Contrato comercial y mercado asegurado 
para los proveedores 

INGEMAN 

Promoción de pago por servicios 
ambientales de los sistemas SAF  

Rikolto 

Promoción de pago por servicios 
ambientales de los sistemas SAF  

Honduras LWR 

Venta de bonos de carbono bajo mercado 
Pure Projects 

Fundación Helvetas  

Desarrollo de mercados para productos de 
SAF 

República 
Dominicana 

VALRONA 

Búsqueda de mercado para cacao orgánico  APROCACI  

Fomento y comercialización de cacao 
orgánico  

Cacao Life  

Exportación de cacao y gestión de contrato y 
precios diferenciado 

COOPCANOR 

Búsqueda de mercado de caco y sus 
derivados 

REDDOM 
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Directriz Acciones País Actor 

Promover participación en mercados 
regionales (ferias) Farmers market de 
productos diversificados con mujeres 

REDDOM 

Unidad de negocio organizada para compra 
de cacao por zona en asocio con FUPAROCA 

Rizek 

Elaboración y gestión de una propuesta de 
inversión de fondos para SAF cacao  

El Salvador  LWR  

Elaborar portafolio de servicios del sector 
cacaotero 

Honduras USAP 

Gestión de proyectos de desarrollo 
cacaotero 

FHIA 

Ampliación de inversión en infraestructuras.  Helvetas 

Elaborar y financiar diseño de secadores 
para procesamiento de cacao 

FUNDER 

Instalación de equipo de secado a nivel de 
centros de acopio a nivel de cooperativas 

APROCACAHO 

Fomento de inversión SAF Cacao Nicaragua LWR 

Elaboración de propuestas de inversión a 
diferentes donantes para mejora de 
infraestructura y fomento de SAF cacao 

APEN  

Instalación de unidad de agregación de valor 
y transformación 

ONUDI 

Equipamiento para control de calidad 
poscosecha en los centros de acopio 7 
cooperativas (COSUDE. Al-Invest) 

APEN 

Adquisición de nueva máquina para 
secadora, micro centro de acopio y 
fermentación en Nueva Florida, red para 
busca de cacao. Mantener el protocolo 
según el mercado 

República 
Dominicana 

APACH 

Facilitación de servicios financieros para 
promover inversión  

El Salvador  ACPACI 

Acompañamiento en la elaboración e 
implementación de planes de negocio  

CENTA 

Crédito para manejo y procesamiento de 
cacao 

Guatemala  FUNDE 

Dotar de equipos e infraestructura para 
procesamiento agroindustrial 

MAGA - FONAGRO  
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Directriz Acciones País Actor 

Crédito para manejo y procesamiento de 
cacao 

FUNDALACHUA  

Crédito para manejo y procesamiento de 
cacao 

BANRURAL  

Crédito para manejo y procesamiento de 
cacao 

Fundación 
Solidaridad 
Latinoamericana 

Facilitación Inversión para producción 
cacaotera 

Honduras FUNDER 

Apoyo para gestionar recursos para mejor 
infraestructura de fermentación y secado 
para procesamiento de cacao 

APROCACAHO 

 Pago de adelanto de cosecha para compra y 
procesamiento a las cooperativas.  

CHH 

Crédito a cooperativas para mejora de 
centros de acopio  

CHH 

Crédito para fomento, reconversión y 
rehabilitación de cacao  

Nicaragua INGEMAN 

Créditos para mejoramiento de cacao, 
trazabilidad y certificación orgánica 

COOPCANOR 

Créditos para mejoramiento de cacao, 
trazabilidad y certificación orgánica 

COOPROAGRO 

Crédito CARUNA de 5 líneas de producto 
financiero para manejo de cacao (fondo 
COSUDE) incluyendo establecimiento de 
cacao 

ONUDI 

Asesoría en la elaboración del plan de 
negocio y crédito para su implementación 

República 
Dominicana 

REDDOM 

  Crédito para manejo de SAF cacao APROCACI  

 
 
Directriz 7. Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de 
la y fortalecimiento de la cadena de valor de cacao climáticamente inteligente. 
 
Las acciones propuestas por los actores en los países se pueden observar en la Tabla 11 y 
están dirigidas a la promoción del diálogo entre actores, incidencia política, fortalecimiento 
de las organizaciones y promoción de la participación con equidad de género y 
generacional.  
 

 Promoción de diálogo entre actores.  
Facilitar el diálogo, consulta, coordinación, intercambio de información y acercamiento 
entre los actores público – privados para articular el trabajo de fortalecimiento de la cadena 
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de cacao a nivel territorial, nacional y regional; es acción propuesta por (Rikolto, CIAT, 
Comisión Nacional de cacao RD, MAGA – CONADEA.)  

 Participación en incidencia política.
Establecer espacios de gobernanza que fortalezcan la organización entre los
actores públicos y privados que promuevan la formulación de políticas y normativas para el
fomento de SAF cacao climáticamente inteligente (APEN, APROCACAHO, CENTA, Rikolto,
USAP)

 Promoción de alianzas para generar inversión
Participar en espacios y alianzas público – privadas para generar inversión que promueva el
desarrollo de la cadena de valor del sector (ONUDI, Valrhona)

 Implementación de estrategias/ programas/ planes nacionales de cacao

Se refiere a la implementación de estrategias, planes o programas aprobados en los
espacios políticos de cada país: Programa Nacional de cacao en El Salvador (CRS), Plan
Nacional de cacao en Guatemala (MAGA – CONADEA), Programa Nacional de cacao en
Honduras (SAGH, APROCACAHO.

 Fortalecimiento de las organizaciones de productores.
Diferentes actores proveerán acompañamiento a cooperativas y asociaciones de
productores para mejorar su gestión administrativa y organizativa. (FEDECOVERA,
FUNDALACHUÁ, Ritter Sport, REDDOM)

 Promoción de la participación con equidad de género y generacional.
Implementar procesos de sensibilización de equidad de género y promoción de la
participación de mujeres y jóvenes (FUPAROCA, Rizek S.A.)

Tabla 11. Acciones propuestas para la directriz:  Facilitar espacios y alianzas público privadas 
que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la cadena de valor de cacao 
climáticamente inteligente. 

Directriz Acciones País Actor 

Facilitar espacios y 
alianzas público 

privadas que 
favorezcan el 

desarrollo de la y 
fortalecimiento de la 
cadena de valor de 

cacao 
climáticamente 

inteligente 

Promoción de alianzas para incidencia política 

Establecer espacios de gobernanza para la 
creación de sinergias que fortalezcan la 
organización entre los 
actores públicos y privados de la cadena 
de valor de cacao. 

El Salvador CENTA 

Participación en el desarrollo de alianzas 
en el sector cacao 

Honduras USAP 

Alianza con actores en SINATEC y 
proyectos consorciados en temas de 
productividad  

APROCACAHO 
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Facilitar espacios nacionales y regionales 
para el diálogo entre actores del sector en 
Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua  

Nicaragua Rikolto  

Promover la formulación de la política 
para fomento de cacao SAF 

APEN  

Promoción de alianzas para generar inversión  

Facilitación de espacios y alianzas público-
privado para generar inversiones y 
escalonamiento 

Nicaragua ONUDI  

Participación en el desarrollo de alianzas 
en el sector cacao 

República 
Dominicana 

VALRHONA 

Promoción de diálogo entre actores  

Participación en el desarrollo de alianzas 
en el sector cacao 

El Salvador UES 

Facilitar de diálogo, consulta, 
coordinación, intercambio de información 
y acercamiento entre 
los actores e instituciones para articular el 
trabajo de fortalecimiento de la cadena de 
cacao 

Guatemala MAGA - CONADEA 

Facilitar multi- actores a nivel de territorio 
para análisis, decisión y manejo integrado 
de paisaje 

Nicaragua Solidaridad  

Promover plataformas del sector cacao 
nacionales y regional para promover 
política políticas o estrategias que 
beneficien al sector 

Rikolto  

Gestión e implementación de estrategias y 
directrices de mitigación, adaptación y 
restauración de cacaotales 

CIAT 

Plataforma LA sobre el tema Cadmio en 
Cacao 

CIAT 

Facilitar proceso de concertación público 
privada sobre política cacaotera 

República 
Dominicana 

Comisión nacional 
de cacao RD 

Elaboración de normativa de manejo de 
cultivo y germoplasma para el programa 
de prevención de enfermedades de 
Moniliasis y escoba de bruja normativa y  

Comisión nacional 
de cacao RD 

Promoción de alianzas de aprendizaje  

Facilitar alianzas de aprendizaje con 
cooperativas de la Alianza Cacao El 
Salvador para re elaborar planes de 
negocio  

El Salvador CRS  

Facilitar alianzas de aprendizaje para 
fomentar sostenibilidad económica ligada 
al bosque en la ecorregión Lachuá 

Guatemala UICN 
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Facilitar alianzas locales a través de la red 
de seguimiento de rendimiento actuales 
de sistemas SAF Cacao, cacao y árboles 
acompañantes 

República 
Dominicana 

VALRHONA 

Implementación de estrategias/ programas/ planes nacionales de cacao 

Promocionar el Programa Nacional de 
cacao en las zonas cacaoteras 

El Salvador CRS 

Implementación del plan estratégico de 
cacao 

Guatemala MAGA - CONADEA 

Acompañar la gestión de proceso 
involucrando la participación de jóvenes 

Guatemala FUNDASISTEMAS 

Acompañar el fortalecimiento de aspectos 
organizativos de las organizaciones socias 
de la organización 

FEDECOVERA 

Acompañar el fortalecimiento de aspectos 
organizativos de las organizaciones socias 
de la organización 

FUNDALACHUA 

Gestión del Programa Nacional Cacao Honduras SAGH 

Elaboración e lineamientos de de 
productividad, procesamiento, 
organización que aporten al Plan Nacional 
de cacao 

APROCACAHO 

Facilitar alianzas de aprendizaje con 
organizaciones de productores para temas 
agroempresariales 

FUNDER 

Facilitar procesos de fortalecimiento de 
productores en el área agroempresarial 

Helvetas 

Fortalecer la capacidad organizativa de las 
cooperativas, líderes y socios 

Nicaragua Ritter Sport 

Trabajar en la mejora de la organización a 
través de la promoción de valores.  

República 
Dominicana 

COOPCANOR 

Implementar procesos de sensibilización 
de equidad de género y promoción de la 
participación de mujeres y jóvenes 

FUPAROCA 

Acompañar la gestión de procesos 
involucrando la participación de jóvenes 

Rizek, S.A. S 

Fortalecer la capacidad administrativa 
financiera de las organizaciones a través 
de procesos de aprendizaje participativo 

REDDOM 

*
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Directriz 8. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que reduzcan 
el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

Las acciones por país y actor se presentan en la Tabla 12. 

 Implementación de monitoreo climático.
Actores del sector cacao de Nicaragua y República Dominicana continuarán realizando

monitoreo climático: basados en la experiencia de café (LWR), en base a fenología y clima

(Rikolto, Ingeman), utilizando monitoreo satelital FEWS NET (APEN) y la instalación de la

plataformade información “Climared REDDOM) (Cacao Life- PNUD – REDDOM)

 Implementación de protocolos o sistemas de alerta temprana para reducción de riesgos.

Implementación de sistemas de alerta temprana en base a monitoreo climático y fenología 

(Rikolto y LWR)  

Implementación de sistemas de reducción de riesgo de enfermedades en cacao (FAO, Guatemala) y 

promoción de protocolos para la prevención de plagas y enfermedades devastadoras e invasivas 

(IDIAF – RD y Depto. de cacao MA-RD) 

Tabla 12. Acciones propuestas para la directriz:  Desarrollar sistemas de monitoreo climático 

y alerta temprana que reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

Directrices 
regionales 

Acciones País Actor 

Desarrollar 
sistemas de 
monitoreo 

climático y alerta 
temprana que 

reduzcan el riesgo 
del cambio 

climático en la 
cadena de valor de 

CCI 

Implementación de sistemas de reducción 
de riesgo de enfermedades en cacao 

Guatemala FAO 

Uso de TIC para mejorar la información de 
clima, tendencia de clima e impacto sobre 
cacao, 

Honduras LWR 

Monitoreo clima/fenología y alerta 
temprana 

Nicaragua INGEMAN 

Monitoreo de clima (experiencia en café) 
alertas tempranas y ajuste de manejo de 
cultivo 

LWR 

Monitoreo de clima tiempo real, alerta 
temprana y orientaciones de manejo para 
reducir el riesgo, toma decisiones nivel 
paisajes, nacional y regional 

Rikolto 

Monitoreo satelital FEWS NET alerta 
temprana zona de cacao 

APEN 
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Instalar la plataforma de información 
climática Climared REDDOM, 

República 
Dominicana 

Cacao Life: PNUD 
REDDOM 

Implementar sistemas alternativos para 
enfrentar riesgos de las enfermedades 
introducidas 

IDIAF 

Promoción de protocolos para la 
prevención de plagas y enfermedades 
devastadoras e invasivas 

  Ministerio de 
Agricultura RD 
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I. Introducción.  

 
La demanda mundial de cacao aumenta a un ritmo anual del 3 % anual para cacao 
convencional y 9 % para cacaos especiales1 como el cacao fino de aroma, que tiene 
potencial de producción en Centroamérica. El mercado de cacao fino se encuentra tanto en 
los nichos conocidos de Europa y Norteamérica como en mercados alternativos en países 
en desarrollo para producción artesanal y de aroma de calidad. 
 
Debido a que los volúmenes de producción de Centroamérica (0.6% del mercado mundial) 
y República Dominicana (10% de la producción de Latinoamérica) no compiten con otras 
regiones del mundo (Africa el mayor productor del mundo,) y a la potencial calidad del 
cacao de la región (fino de aroma) la alternativa de comercialización internacional son los 
mercados especiales que ofrecen mejores precios que el comercio convencional. Esto 
requiere modificaciones en los sistemas de producción, administración y relaciones entre 
actores de la cadena de valor de cacao.  
 
De acuerdo al estudio de análisis de la cadena de cacao2, la oferta de cacao para la 
exportación mejora paulatinamente, sin embargo, esta ventaja se ve afectada con la baja 
productividad, falta de modernización en las técnicas de cultivo y la inversión en la mejora 
de las fincas.  
 
La producción de cacao en sistemas agroforestales es una opción para la sostenibilidad de 
los medios de vida de la población, además de contribuir a frenar el avance de la frontera 
agrícola en zonas de conservación y áreas protegidas. 
 
Por otro lado, los efectos negativos del cambio climático y la deforestación amenazan la 
producción e impactan en la cadena global de cacao y chocolate. Centroamérica y la región 
Caribe se ven altamente afectados por el cambio climático, debido a la más frecuente 
incidencia de sequías, huracanes y el fenómeno El Niño – oscilación del Sur (ENSO). 
 
Para enfrentar los retos de cambio climático en la cadena de valor de cacao en Centro 

América y el Caribe, es urgente fomentar sistemas agroforestales de Cacao Climáticamente 

Inteligente, que generen mayor ingreso por la vía de diversificación a las familias 

productoras. Las decisiones de inversión para fomentar este tipo de sistemas se podrán 

escalonar solamente si hay directrices regionales claras para el fomento de Cacao 

climáticamente inteligente.  

                                                             
1 F. Ruiz et al. (2016) 
2 VECO MA (2016) Situación actual de las cadenas de valor de cacao desde una perspectiva regional.  
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El proyecto de Gestión de Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en Centroamérica 

(2018-2022) implementado por VECO/Rikolto - Centroamérica en alianza estratégica con 

World Cocoa Foundation (Fundación Mundial de Cacao) y la oficina de la Agencia Suiza para 

la Cooperación en Centro América, COSUDE, en su segunda fase consideran que la  

adaptación, resiliencia y mitigación al cambio climático juegan un papel importante en la 

generación de conocimientos críticos, que permitan enfrentar el reto de la variabilidad 

climática para el sector de cacao a nivel de los países y a nivel regional. 

El trabajo presenta la propuesta de Directrices regionales para el fomento de cacao 
sostenible y resiliente; resultado del análisis con actores claves sobre la vulnerabilidad 
climática de las zonas cacaotera y las competencias y estrategias nacionales 
 

II Paisaje cacaotero. 

El cacao en Centroamérica y el Caribe se cultiva en una variedad de climas (Fig. 1): caliente 
seco en el Sur de El Salvador y Guatemala; templado muy seco (Honduras y Nicaragua); muy 
caliente seco en Honduras; clima frío y húmedo en Nicaragua y Guatemala; templado muy 
húmedo en Nicaragua y Guatemala y El Salvador.  
 
En Centroamérica se han definido dos corredores idóneos para el cultivo de cacao3, el 

primero inicia en el sur de México, sigue por el Centro de Guatemala, la costa Caribe de 

Honduras, el centro y costa caribe de Nicaragua hasta Costa Rica y Panamá. El segundo 

corredor se ubica en la costa del pacífico de Guatemala y El Salvador.  

Fig. 1. Zonas agroclimáticas para el cacao en Centroamérica 

 

                                                             
3 CIAT (2018) Impacto del cambio climático en la producción del cacao para Centroamérica y el Caribe.  
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   Fuente: CIAT 2018 

El cacao es cultivado en pequeñas áreas por productores que se dedican a agricultura de 
subsistencia en zonas de difícil acceso, ubicadas en las áreas de frontera agrícola o cercanas 
a zonas de conservación de bosques naturales.  

Se estima que a en la región existen 65,957 productores que disponen de aproximadamente 
185,442 hectáreas están dedicadas al cacao en América Central y el República Dominicana 
(Tabla No. 1), la mayoría se encuentran en este último país (81%), y en Centroamérica, 
Nicaragua posee casi 7%, Guatemala 3%, Honduras 2.5% y El Salvador (2.5%). 

Tabla 1 Producción de cacao en Centroamérica y el Caribe 

País No. Productores Area total Area / productor 

República Dominicana 36,000 150,840 4.19 

Nicaragua 11,000 12,276 1.12 

Guatemala 9,000 4,406 0.49 

El Salvador 4,500 4,460 1.00 

Honduras 3,500 4,460 1.27 
Fuente: elaboración propia en base a revisión documental.  

Las condiciones óptimas para el cultivo se dan entre 18 y 32 grados centígrados, con 
altitudes que van de 400 y 1200 msnm y precipitaciones anuales entre 1000 a 2500 mm 
bien distribuidos en el año. La humedad relativa debe ser alta (alrededor del 85%) con 
vientos moderados a bajos. Los rangos promedio de las zonas cacaoteras se muestran en la 
siguiente tabla. 

Tabla 2 Condiciones para el cultivo de cacao en Centroamérica. 

Característica Guatemala Honduras Nicaragua República 
 Dominicana 

Altura (msnm) 400 – 1000 0- 800 150 - 800 1200 

Temperatura (ºC) centígrados) 20 – 30 21 – 25 22 - 27 21 - 28 

Precipitación 1600 - 2500 1500 - 3500 1150 - 2500 

Pendiente % 0 – 62 0 - 45 3 - 44 
Fuente: Ruta (2013); IESC (2016) 

El cacao predominante en la región4 se origina de la mezcla entre los cacaos criollos 
provenientes de México y Centroamérica con los forasteros (provenientes de Brasil y Perú), 
que combinados forman los trinitarios. Generalmente se encuentran en sistemas asociados 
a bosques naturales, árboles frutales y maderables. El tipo de cacao plantado en la región 
proviene de materiales híbridos (43%), de criollos (32 %) establecidos por semilla e injerto 
(25 %).  

4 IICA/ CATIE (2017) Estado actual sobre la producción y comercio de cacao en América 
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Vulnerabilidad de las zonas cacaoteras ante el cambio climático. 

 
El cultivo de cacao requiere condiciones de temperatura, humedad y precipitaciones 
adecuadas para obtener buenos rendimientos, por lo que el clima es un elemento 
determinante para la productividad. Las sequías, variaciones de temperatura, baja 
disponibilidad de agua, erosión puede provocar cambios en el paisaje provoquen cambios 
en la aptitud para el desarrollo del cultivo significando pérdida de productividad5.  
 

Actores de los países centroamericanos y del Caribe definieron las variaciones más 
frecuentes del clima en las zonas cacaoteras (aumento de temperaturas, baja precipitación 
y períodos secos prolongados, lluvias intensas, fuertes vientos,) y analizaron sus efectos 
sobre el cultivo de cacao (Tabla No.3). La conclusión de los análisis fue que estas variaciones 
de clima pueden tener repercusiones importantes en el establecimiento, desarrollo, 
productividad de las plantas y calidad de la cosecha.  
 
Tabla 3 Efecto de las variaciones de clima en el sistema de cacao en Centroamérica y el 
Caribe. 

Situación climática Efecto sobre el sistema de cacao 

Aumento de la 
temperatura 

 Desarrollo más lento de las plantas en vivero y plantaciones. 

 Disminución de la producción debido al estrés por deshidratación  

 Mayor demanda de agua  

 Defoliación y muerte de plantas e injertos 

 Aumento de daño por Efecto de las variaciones de clima en el 
sistema de cacao en Centroamérica y el Caribe.  plagas 

 Disminución de la polinización 

 Puede provocar abortos florales. 

 Baja calidad del grano (tamaño y contenido de baba)  

Baja precipitación 
y la prolongación 
de los períodos de 
canícula más 
largos 

 Estrés hídrico en plantas de vivero y plantación. 

 Disminución de la disponibilidad de agua para riego 

 Pobre desarrollo plántulas en vivero y plantaciones 

 Pérdida de prendimiento de los injertos  

 Variaciones en la fecha de siembra o reducción de las áreas a 
sembrar 

 Distorsión de la floración y aborto de la floral 

 Disminución de la producción y calidad de granos  

 Aumento de la incidencia de plagas. 

 Problemas nutricionales 

 Riesgo de incendios forestales  

Fuertes vientos 
 Daño a infraestructura de viveros 

 Estrés de la planta por pérdida de humedad 

 Deshidratación en plantas 

                                                             
5 CEPAL. 2011. La economía del cambio climático en Centroamérica.  
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Situación climática Efecto sobre el sistema de cacao 

 Pérdida de humedad en las bolsas, daños en el follaje y pérdida de 
plantas a nivel de vivero. 

 Pérdida de flores y frutos lo que reduce la producción 

 Daño mecánico al cacao y plantas acompañantes  

 Posible volcamiento de plantas 

 Pérdida de cobertura de suelos 

 Riesgo de incendios 

 Pérdida de floración,  

 Incidencia de plagas  

Lluvias intensas 

 Desarrollo deficiente o pérdida de plantas en vivero 

 Desprendimiento de injerto en viveros 

 Dificultades en la pRepúblicaaración del terreno 

 Aumento de incidencia de enfermedades en vivero y plantaciones. 

 Inundación en plantaciones y erosión en laderas por escorrentías 

 Destrucción de obras de conservación de suelos  

 Daños por hongos en poscosecha 

 Disminuye la polinización  
Afectaciones en aspectos de calidad (maduración y sabor) 

 Reducción y pérdida de floración 

 Frutos con poco crecimiento  

 Baja productividad. 
Fuente: Rikolto (2018) Memoria de talleres en El Salvador, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana  

 
A partir del riesgo ante el cambio en las condiciones climáticas6 en las plantaciones 
cacaoteras y las medidas necesarias para mitigar su impacto se definieron cuatro categorías 
de adaptación: incremental, sistémica, transformacional y de oportunidad.  
 

 Zona de oportunidad: clima adecuado para el desarrollo del cultivo con posibilidad de 

expansión del cultivo en combinación de conservación de bosques, gobernanza y 

sistemas de monitoreo que garanticen la planificación del uso de la tierra y conservación 

de los recursos.  

 

 Zona de adaptación incremental: clima adecuado para el desarrollo del cultivo permite 

el incremento de rendimientos a través de intensificación del cultivo, así como la 

diversificación para amortiguar los riesgos de mercado y ambientales distintos al cambio 

climático. 

 

 Zona de adaptación sistémica:  el clima provoca cierto estrés y para que la producción 

sea sostenible se requiere cambios integrales en el rediseño del sistema (variedades 

                                                             
6 CIAT 2018. Memoria del taller nacional de resiliencia cacaotera, San Francisco de Macori, República Dominicana. 
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mejoradas, diversificación), además de soporte externo de mecanismos financieros 

para implementar cambios.  

 Zona de adaptación transformacional: el clima es poco favorable a la producción de
cacao. La adaptación requiere cambios en el rediseño del sistema a través de
diversificación con cultivos que se adapten mejor al cambio climático, manejo de fincas
y del paisaje para una mayor protección del microclima o el cambio a nuevos cultivos.

Fig. 2. Gradiente de impacto para el cacao en Centroamérica 

     CIAT. 2018 

La Fig. 2 muestra el gradiente de impacto para el cacao en la región, indicando que la 
mayoría de las zonas de Centroamérica requerirán de adaptación sistémica, implicando 
rediseño del sistema, inclusión de materiales resistentes al calor y sequía. Algunas zonas del 
Guatemala y Honduras tendrán que realizar adaptación incremental y otras como las del 
Este de Nicaragua podrían necesitar de adaptación transformacional, es decir, cambios 
profundos en el sistema productivo 

Las predicciones sugieren que el aumento de las temperaturas y la incertidumbre de la 
distribución de las precipitaciones, requisitos importantes para la producción, 
determinarán la distribución del cultivo en las diferentes zonas. A futuro, se proyectan 
cambios en el aumento de incertidumbre de condiciones para el cultivo en el centro de 
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Guatemala y Nicaragua, mientras que en República Dominicana las zonas aptas para el 
cultivo aumentarán7  
 
En República Dominicana los esfuerzos serán de adaptación incremental, pequeños 
cambios para mejorar la productividad, calidad, adaptación y mitigación para lograr la 
sostenibilidad 

 

Enfoque regional de la cadena de valor de cacao8 

 
La cadena de valor enlaza la demanda de productos terminados con valor agregado 
(chocolates y derivados de cacao). Los actores y actividades que intervienen y se relacionan 
técnica y económicamente en la cadena de producción de cacao9 (Fig. 3) incluyen los siguientes 
eslabones10:  a) proveedores de insumos b) producción, c) procesamiento postcosecha, d) 
comercialización, así como las acciones que se realizan en cada uno de los eslabones.  

 
Fig. 3 Esquema de la cadena de valor con enfoque regional 

 
Fuente: Rikolto 2016. 

 
Eslabón de insumos  
La producción de plantas en viveros ha mejorado con la modernización de las técnicas de 
reproducción in - vitro, producción de clones, injertación y producción de híbridos. Estas 
mejoras han sido fundamentales para aumentar la productividad, adaptación a los cambios 
de clima, tolerancia a las plagas y enfermedades, así como la respuesta al mercado en 
cuanto a características organolépticas específicas.  
 
El CATIE y FHIA tienen a la disposición de organizaciones y productores colecciones de 
materiales genéticos promisorios tomando en cuenta aspectos de productividad, tolerancia 
a enfermedades y plagas, características organolépticas y adaptación a condiciones 
cambiantes de clima. Ellos junto con actores y organizaciones nacionales (CENTA en El 

                                                             
7 CIAT (2018) Impacto del cambio climático en la producción del cacao para Centroamérica y el Caribe.  

 
8 Rikolto (2017) Situación actual de las cadenas de valor de cacao desde una perspectiva regional. 
9 IICA (2017) Manual de manejo de cacao.  
10 Rikolto (2017) Situación actual de la cadena de valor en cada uno de los países centroamericanos (Guatemala, El 
Salvador Honduras y Nicaragua) 
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Salvador; CATBUL – FAUSAC, en Guatemala, APROCACAHO en Honduras, INTA en 
Nicaragua, IDIAF en República Dominicana) están trabajando en la conservación del 
germoplasma, identificación de materiales criollos y adaptación a los diferentes territorios. 
Estas acciones son beneficiosas para la región en cuanto a diversidad de variedades con 
distintos aromas.  

Existen al menos 40 jardines clonales en Centroamérica (10 en Guatemala, 15 en Honduras, 
al menos 12 en Nicaragua) y 14 viveros en El Salvador.  

Eslabón de producción 
En Centroamérica y República Dominicana la producción de cacao forma parte de sistemas 
agroforestales, ubicados en el corredor biológico centroamericano, zonas de reserva o de 
amortiguamiento de áreas protegidas en áreas de frontera agrícola. Se encuentra 
principalmente en manos de productores (campesinos, indígenas u afrocaribeños) con 
áreas de producción entre 0.5 y 2.5 hectárea.  

Entre 2006 y 2016 la producción de cacao se duplicó producto del aumento áreas 
sembradas de cacao. En la tabla No.4 se presenta el número de productores y hectáreas 
sembradas de cacao, según información recopilada de los diferentes países en el 2015 en 
Centroamérica11 y República Dominicana12.. 

Tabla 4. Area de producción de cacao en Centroamérica y República Dominicana. 

País Cantidad de productores Area de cacao (Ha) 
Guatemala 9172 4,406 

El Salvador 2315 1944 

Honduras 3470 4463 

Nicaragua 11,000 12,276 
República Dominicana 40,000 150,000 

Fuente: Rikolto (2016); IESC (2016) 

En El Salvador, la producción se ubica en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, 
Santa Ana, Usulután y La Libertad. Se calcula que existen 1,944 hectáreas sembradas y un 
total de 2,315 productores. 

La tendencia de aumento de área de cultivo ha tenido aportes de actores como la Alianza 
Cacao que estableció 909 hectáreas, ES-CACAO estableció 170 hectáreas, la hacienda La 
Carrera (350 hectáreas) y un productor independiente 65 hectáreas. La producción no 
satisface la demanda, teniendo que importar un equivalente a 3 veces su producción 
nacional en concepto de cacao en grano o en polvo.  

11 Rikolto 2016. Situación actual de la cadena de valor en cada uno de los países centroamericanos (Guatemala, El 
Salvador Honduras y Nicaragua) 
12 IESC. 2016. Análisis de la cadena de valor en la República Dominicana. 
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En Guatemala el 82% de la superficie cosechada se encuentra concentrada en 3 
departamentos: Alta Verapaz (40%), Suchitepéquez (24%), San Marcos (18%) y en otros 
departamentos (13%) entre ellos Petén, Izabal, Quiché y Retalhuleu. Esta actividad es 
desarrollada principalmente por pequeños y medianos productores con modalidades de 
producción convencional, aunque hay un pequeño porcentaje orgánico.  
 
Los productores de cacao son principalmente indígenas con áreas promedio entre 0.25 a 
0.74 ha y rendimientos promedio de 229.5 kg/ha (0.23 TM/ha). Para el año 2015, la 
producción nacional de cacao reportaba unas 1,385 toneladas métricas de grano seco. Casi 
la totalidad de la producción se destina al mercado interno relacionado a la cultura de 
consumo de chocolate de taza y a la producción de cacao artesanal.  
 
En Honduras las regiones productoras son Cortés, Atlántida, Colón, Yoro, Gracias a Dios, 
Olancho, Santa Bárbara y Copán. Existen 4,463 hectáreas de cacao en manos de 3,500 
pequeños productores. El área promedio por productor es menor a 1,5 hectáreas y los 
rendimientos de 203.3 kilogramos /Ha.  
 
La dispersión geográfica de muchos productores dificulta los procesos de acopio de cacao 
en baba para el beneficiado centralizado, a ello se suma la falta de infraestructura vial, que 
dificulta el transporte a los centros de beneficiado, situación que puede afectar la la calidad 
del cacao. 
 
En Nicaragua las áreas de cacao están concentradas en 6 grandes regiones que comprenden 
diversos municipios del país: (i) Waslala - Rancho Grande, Tuma - La Dalia y Jinotega, (ii) 
Matiguás, Río Blanco, Paiwas, (iii) Triángulo minero (Bonanza, Rosita, Siuna) (iv) El Sureste 
(Río San Juan, Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea), (v) Litoral Sur (La Cruz de Río 
Grande, Kukra Hill, Bluefields) (vi) Pacífico de Nicaragua. Existen 12,276 hectáreas 
sembradas, en manos de 11,000 productores, en su mayoría con pequeñas áreas de cacao 
no mayores de 1.5 ha. 
 
El sector cacaotero nicaragüense es dinámico y en plena transformación. En la última 
década se incrementaron considerablemente las áreas de siembra y la producción, 
ubicándose como el mayor productor y exportador de cacao en grano de la región 
centroamericana.  
 
Las diferentes regiones tienen desarrollos desiguales en cuanto a la producción de cacao 
beneficiado. Esto se debe a condiciones como infraestructura vial, intereses de las 
comercializadoras, grado de desarrollo de las asociaciones de productores e infraestructura 
productiva, entre otras. Waslala se encuentra entre los territorios que presenta el mayor 
desarrollo y el Triángulo Minero entre los territorios menos desarrollados. 
 
En República Dominicana el cacao es uno de los cuatro cultivos tradicionales de exportación 
e importante fuente de ingresos y empleo para la población rural; se considera también la 
relevancia ambiental y de biodiversidad por su establecimiento en sistemas agroforestales. 



Directrices regionales para el fomento de cacao sostenible y resiliente con énfasis en pequeños productores y 

sus organizaciones involucradas en la cadena de valor. 

13 

Se produce cacao en 150,000 hectáreas que casi su totalidad proviene de variedades 
Trinitarias o criollas. La producción está en manos de 40,000 pequeños productores con 
productividad considerada baja (entre 250 – 400 kg/Ha).  La producción está ubicada al 
norte y centro del país, siendo la principal provincia productora Duarte, seguida por El Seibo 
y Monte Plata.  

Rasgos tecnológicos de las plantaciones de cacao13. 

El cacao en Centroamérica y República Dominicana se produce con muy poca tecnología. 
Los principales rasgos tecnológicos de las plantaciones son: 

 Pequeñas plantaciones (ver Tabla 1)

 Plantaciones envejeciendo y perdiendo productividad (de hasta 25 años), aunque la
tendencia es al aumento de área y por tanto nuevas plantaciones.

 Plantas de semilla híbrida, no siempre de primera generación (F1). El uso de semilla
colectada en las áreas de cultivo como material de siembra lo que significa menores
rendimientos a largo plazo. En la última década se promueve la utilización de
injertos y clones en lugar de plantas de semilla.

 Control deficiente de enfermedades. La moniliasis (Moniliophthoa roreri), principal
enfermedad fungosa de la región centroamericana, responsable de pérdidas de
hasta el 90% de la cosecha cuando no se maneja. Pérdidas menores son también
causadas por la incidencia de mazorca negra (Phytophthora palmivora), otra
enfermedad fungosa que daña frutos y otros tejidos de la planta. La región
centroamericana se encuentra amenazado por el avance de la escoba de bruja
(Moniliophthora perniciosa) que ya se encuentra en la región atlántico sur de
Panamá.

 Bajas densidades de siembra del cacao, de 500-600 plantas/ha

 Poca o ninguna aplicación de fertilización. Los productores orgánicos suelen aplicar
preparados orgánicos basados en compost, bocashi y bio-fermentos, pero las
cantidades producidas y aplicadas son pequeñas para proveer los nutrientes
generen aumento rendimientos de forma sostenible.

 Poda del cacao una vez por año o menos. La falta de poda produce plantaciones muy
compactas, con las copas de árboles vecinos entrecruzadas. El exceso de sombra
reduce la floración y crea un microclima favorable para el desarrollo de las
enfermedades fungosas.

13 RUTA 2016. Oferta mundial de tecnologías de producción de cacao 
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 Baja calidad del grano debido a manejo poscosecha inadecuado. Esta situación es 
una desventaja para el potencial de alta calidad, buenos mercados y precios que 
ofrece el mercado internacional por el cacao Trinitario. 

 

 La existencia de cacao Trinitario con buenas características organolépticas y con 
aceptación favorable en el mercado internacional. Se cultiva en el arco de las Antillas 
un aproximado de 200 000 Ha 

 

 Uso de doseles de sombra mixtos, en esquemas agroforestales sin diseño con 
distintas especies de árboles que proveen sombra, fruta, madera, medicina; algunas 
especies favorecen la fertilidad del suelo (leguminosas de los géneros Gliricidia, Inga 
y Erythrina). 
 

Eslabón de procesamiento y poscosecha. 
El proceso de fermentado y secado pretende la producción de granos con calidades 
específicas de acuerdo a las exigencias del comprador. Los requerimientos de calidad se 
expresan en variables físicas como porcentaje de fermentación, humedad, porcentaje de 
granos quebrados, peso, color, tamaño, daño por hongos. En el caso de mercados 
específicos se suman características adicionales de sabor y aroma. 
 
En Centroamérica la poscosecha de cacao se puede realizar tanto en las fincas como en 
centros de beneficiado. A nivel de finca pequeños volúmenes de cacao en baba puede o no 
pasar por el proceso de fermentación ya que el grano será destinado a la venta al 
intermediario local que no es exigente en cuanto a calidad.  
 
En los centros de beneficiado de cooperativas y empresas se realiza fermentación y secado 
haciendo uso de protocolos definidos por el mercado (convencional o especial.) Nicaragua 
es el país que posee mayor capacidad de procesamiento y poscosecha de granos, le sigue 
Honduras por ser el segundo mayor exportador y en menor escala Guatemala y El Salvador.  
 
En el modelo de mercado estándar en la República Dominicana, las empresas exportadoras 
se encargan del proceso de transformación primaria para producir cacao de calidad no 
fermentado (cacao Sánchez), utilizado para chocolate de cobertura) y el cacao fermentado 
(cacao Spaniola) cacao fino de aroma para la exportación 
 
Eslabón de comercialización 
La comercialización de cacao en Centroamérica y República Dominicana tiene énfasis en la 
oferta de cacao como materia prima a través de mercado de cacao convencional o los 
cacaos especiales.  
 
En el circuito de cacao convencional en temas de competitividad los factores que inciden 
son el volumen y el precio, por lo que los rendimientos y la productividad son importantes. 
Los factores de riesgo de este modelo son la volatilidad de los precios, generalmente ligados 
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a la bolsa de Nueva York; la dificultad de mitigar los riesgos comerciales (inventarios, venta 
a futuro, seguro de precios); y la escasa participación en la formación y agregación de valor 

(se estima que alrededor del 10 % del precio final de una barra de chocolate en un 

punto de venta en Europa o EE. UU. corresponde al costo del cacao.)14 
 
La producción de América Latina corresponde al 16% del aporte mundial, de los cuales 
República Dominicana aporta el 2% (el cuarto productor de cacao en Latinoamérica) y 
Centroamérica contribuye con menos del 1%.  
 
Guatemala y El Salvador transforman casi toda la producción interna de cacao, además 
comparan cacao en los mercados de países vecinos, (Guanaca en Matagalpa y del Mercado 
Oriental en Managua, en Nicaragua; la Bodega Ayala y otros tres empresarios locales para 
el caso de Honduras) para abastecer los requerimientos de materia prima.  
 
Las tendencias del mercado muestran un aumento en el consumo de chocolate gourmet, 
saludable y de origen. Los consumidores de chocolates finos prefieren productos saludables 
con sabores distintivos propios, denominación de origen, alto contenido de cacao y 
certificación.15 Otros atributos también son preferidos por consumidores como los cacaos 
cultivados cerca de áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y territorios de particular 
interés social o ambiental en donde se aporta con la conservación el bienestar de los 
productores y el desarrollo económico.  
 
Las características de calidad y aroma presente en la región centroamericana y del caribe 
son una excelente oportunidad de incrementar y diversificar las exportaciones en mercados 
de alto valor. En la Tabla No.5 se muestran los volúmenes estimados de exportación de 
cacao fino de aroma en 2015.16 Este mercado es muy concentrado con pocos compradores 
que representa el 8% de la producción mundial. 
 
Tabla 5. Volumen estimado de exportación de cacao fino de aroma en 2015 

País Exportación 
total 

Exportación CFA 
(TM) 

% CFA / total de 
exportaciones (TM) 

República Dominicana 79,597  31838 40 

Guatemala  66 33 50 

Honduras 747  373 50 

Nicaragua  3,894  3,894. 100 
Fuente: Ruiz et al (2016) Estrategia país para la oferta de cacao especiales 

 

                                                             
14 IICA (2017) Esquemas de comercialización que favorecen la vinculación de productores de cacao con el mercado.  

 
15 F. Ruiz et al (2016) Estrategia país para la oferta de cacao especiales 
16 F. Ruiz et al (2016) Idem.  
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República Dominicana ha adoptado estrategias nacionales enfocadas a la calidad y 
diferenciación del producto, Honduras está incursionando en estos mercados, Guatemala 
se encuentra fortaleciendo un pequeño nicho de mercado en Estados Unidos que se va 
consolidando y creciendo y Nicaragua dedica el 100% de su producción a la comercialización 
en mercados especiales.  
 
En la región, la mayoría de empresas comercializadoras de granos de cacao para 
exportación son subsidiarias de empresas transformadoras en Europa: Ritter Sport 
(Alemania) e Ingeman (Dinamarca) en Nicaragua y Chocolats Halba (Suiza) en Honduras, 
Esta estrategia responde a la necesidad de garantizar que el producto a exportar cumpla 
con todos los requisitos de calidad que exige la empresa transformadora. 
 
Eslabón de transformación 
Los productos intermedios en la transformación de cacao en Centroamérica son: licor o 
pasta, manteca, torta y polvo. Posteriormente, por el proceso de industrialización, se 
obtienen productos como chocolate para mesa (chocolate no refinado con azúcar), 
cobertura de chocolate, chocolate granulado, confites de chocolate, bebidas, etc. 
 
El Salvador y Guatemala son los países de la región centroamericana que agregan valor al 
cacao a nivel artesanal, semi – industrial e industrial. Para esto utilizan cacao convencional 
con pocos requisitos de calidad (color del grano y grado de humedad) 
 
Guatemala produce chocolate y otros productos a base de cacao, con un incremento del 
6% promedio anual de exportaciones. Los principales mercados a los cuales accede son El 
Salvador, Honduras, República Dominicana, Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua y 
Panamá. Las empresas transformadoras de cacao más importantes son: Asociación Integral 
de Productores de Chocolate de Quetzaltenango ASICHOQ, INUP, S.A. en Alta Verapaz, 
Fernandos Kaffee, Cacaos de Mesoamérica, Chocolate Imperial. Otras empresas del sector 
que procesan cacao a un nivel industrial son: Agroindustrias PICSA S.A., Choco fino de 
Antigua S.A., Chocolates BEST de Guatemala S.A., Comercial Los Arboles, Industrias 
MELGEES Guatemala S.A., Danta Chocolate, Lorenesi y Cía. Ltda., Tucubal S.A., Agriselva S.A. 
 
En el caso de El Salvador,17 existen legalmente registradas al menos 23 empresas que 
procesan cacao en dulcerías y panaderías; también producen chocolate tipo “tablilla 
distribuido en supermercados, tiendas, panaderías, restaurantes y comedores. Otras 
empresas elaboran coberturas a base de grasas vegetales y cocoa, cocoa en bruto, bebidas 
en polvo y confitería. También están las empresas que demandan cacao fermentado fino 
de aroma para producir chocolates (Shawn´s o MELHER), algunas de las cuales poseen 
tiendas especializadas como “Chocolate shop, bakery and deli”. 
 
En Honduras, el sector de manufactura de productos elaborados de cacao no es muy 
grande; en general produce barras de chocolate, refrescos y confitería para el mercado 

                                                             
17 Información del sitio web del Ministerio de Economía (MINEC) 
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interno. Chocolates del Caribe S.A. que entró en operaciones en 2014, comercializa 
productos a nivel local y exporta productos semi elaborados a Bélgica, es la empresa 
procesadora más grande de Honduras, con una capacidad de producción de 3,500 TM 
anuales. Comercializa pasta, manteca y polvo de cacao con certificado de procedencia 
(Montañas del Merendón que abarca El Salvador, Honduras y Nicaragua).  
 
La mayoría de las empresas transformadoras en Nicaragua se dedican a producir bienes 
terminados para el consumo (bebidas refrescantes, confiterías y poli cereales en polvo). Las 
empresas que procesan cacao para exportación son Chocolatería Artesanal Momotombo, 
Castillo del Cacao S.A; El Vergel S.A. -Licor de Cacao Don Juan. Además, dos cooperativas 
están introduciendo chocolate en barras al mercado nacional, que son SOPPEXCA y 
Chocolate Mussy de La Campesina, esta última también trabaja para exportar cacao en 
pasta. 
 
Gobernanza en el sector cacao a nivel regional 
Las tendencias del sector cacaotero en la región reflejan que Nicaragua (el mayor productor 
de granos en la región centroamericana) y Honduras están adquiriendo experiencia en 
exportación de granos hacia el mercado de Europa y Estados Unidos. Por su parte El 
Salvador y Guatemala poseen una significativa industria de transformación que incluye las 
relaciones comerciales para la importación de cacao en grano con cierto nivel de calidad de 
otros países de la región. 
 
En cada uno de los países existen plataformas de convergencia del sector público privado 
conformadas por instituciones públicas (liderados por los ministerios de agricultura e 
institutos de tecnología agraria), organizaciones de productores y empresas del sector 
privado dinamizan e impulsan el sector.  
 
La participación de los actores en la promoción de cacao climáticamente inteligente se 
muestra en la Tabla No.6, el 40% están activos en iniciativas CCI en el sector cacao, 36% 
están activos en acciones de incidencia política referentes a participación en plataformas 
sobre estrategias y políticas nacionales. 
 

Tabla 6. Participación de los actores en la promoción de cacao climáticamente inteligente.  

 
 
El 53 % de los actores participantes en la cadena de valor de cacao implementan 
proyectos de desarrollo e iniciativas privadas de promoción de cacao climáticamente 
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inteligente, y el 48% participan en plataformas nacionales de incidencia política.  (Fig. 
No.3) 
 
La plataforma regional SICACAO reúne diversos actores de la región con el objetivo de 
mejorar el sector cacaotero centroamericano, a través de la incidencia en las políticas 
públicas que beneficien la competitividad y sostenibilidad del sector.  
 
Las limitantes de las cadenas de valor en la región incluyen: a) baja productividad 
dependiente de las condiciones ambientales, b) recursos humanos con limitados recursos 
técnicos, c) bajo nivel de organización gremiales y empresariales a nivel de productores, c) 
insuficientes estrategias de mercado d) ausencia de políticas públicas de fomento de la 
cadena de cacao. 
 

Fig. 4 Participación de los actores en acciones de la cadena del sector cacao 

 
 

III Directrices regionales para el fomento de cacao resiliente 

 

 Metodología para la construcción de directrices.  

Un grupo de trabajo18 conformado por socios clave de WFC y Rikolto analizaron estrategias 

para el fomento de cacao adaptado al cambio climático en cada uno de los países socios 

(Guatemala, el Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana)  

                                                             
18 En cada uno de los países se convocaron actores clave del sector cacao. En: VECOMA (2018). Memoria de la consulta 

nacional para la resiliencia cacaotera (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) Rikolto 

(2018) 
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En una consulta con actores clave se definieron las acciones presentes y futuras para 
promover cacao climáticamente inteligente. Cada actor identificó sus competencias y los 
factores habilitantes y limitantes para desarrollarlas.  

El siguiente paso fue consolidar las acciones y competencias para generar pautas para las 
estrategias nacionales de fomento de Cacao Climáticamente Inteligente.  

A partir del análisis de la información generada y a través de consultas con actores 
relevantes se elaboró esta propuesta de Directrices Regionales para el fomento de Cacao 
Climáticamente Inteligente con énfasis en pequeños productores y sus organizaciones 
involucrados en la cadena de valor.  

Directrices regionales para el fomento de cacao resiliente 

Se definieron ocho directrices regionales basadas en las estrategias y competencias 
nacionales que se describen a continuación.  

i. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la formación del capital

humano que interviene en la cadena de valor del cacao climáticamente inteligente.

El desarrollo de procesos de capacitación y asistencia técnica es un punto crítico en la 

promoción y fomento de cacao climáticamente inteligente, pues determina la capacidad de 

toma de decisiones de productores y sus organizaciones en cuanto a acciones para la 

productividad, adopción de tecnologías y prácticas en los procesos de producción, 

organización, participación en redes, adaptación y resiliencia al cambio climático.  

La Tabla No.7 muestra las estrategias y competencias a desarrollar por los actores para la 

implementación de la directriz.  

Las estrategias nacionales de cacao climáticamente inteligente coinciden en el desarrollo 
de redes de promotoría locales y regionales de asistencia técnica en el manejo SAF cacao.  
La UES desarrolla competencias técnico metodológicas, CARITAS fortalece las capacidades 
de la promotoría y APROCACAHO desarrolla modelos de escuelas de campo para asistencia 
técnica con facilitadores locales.  

La creación de capacidades de aprendizaje colectivo que genere insumos para la toma de 
decisiones es competencia necesaria para el trabajo de varios de los actores. Esto se logrará 
a través de escuelas de campo para la promoción de sistemas SAF cacao (CARITAS, CATIE, 
IDIAF – RD Y APROCACAHO) e implementación de parcelas demostrativas de manejo y 
escalonamiento SAF (VALRHONA Y CENTA)  

En cuanto al desarrollo de herramientas innovadoras para capacitación y asistencia técnica, 
la promoción del uso de medios digitales para desarrollar capacidades de productores y 
técnicos es una competencia futura de LWR.  
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Solidaridad Network, INGEMAN y Rizek S.A. comparten la estrategia de fortalecimiento de 
capacidades para líderes y sus organizaciones. Para ello están desarrollando competencias 
en procesos de capacitación sobre manejo de cacao y BPA, poscosecha y calidad; además 
de otros aspectos del fortalecimiento organizativo y empresarial. Por su parte instituciones 
de educación formal desarrollan currículos universitarios para apoyar al sector cacao (UES) 
e implementan programas de posgrado sobre agroecología, sistemas agroforestales y 
cambio climático (CATIE.) 
 
Tabla 7 Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Desarrollar procesos de capacitación para la formación del capital humano que interviene 
en la cadena de valor del cacao climáticamente inteligente. 

Estrategias 
nacionales 

País19 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Desarrollo de 
redes de 

promotoría 
local y regional. 

EL Salvador  UES  Contribución técnico 
metodológica para la 
consolidación de una 
red regional de 
aprendizaje 

Desarrollar procesos 
de capacitación y 
asistencia técnica 
para la formación 

del capital humano 
que interviene en la 
cadena de valor del 

cacao 
climáticamente 

inteligente. 

CARITAS Implementación de 
programas de 
capacitación y 
acompañamiento a la 
red de promotoría 
local   

Honduras APROCACAHO Desarrollo de escuelas 
de campo en los 
sistemas locales de 
asistencia técnica ECA  

Desarrollo de 
herramientas 
innovadoras 

para 
capacitación y 

asistencia 
técnica  

EL Salvador  LWR Promoción del uso de 
TIC para desarrollar 
capacidades de os 
productores y técnicos   

Honduras LWR Promoción del uso de 
TIC para desarrollar 
capacidades de os 
productores y técnicos   

LWR Promoción del uso de 
TIC para desarrollar 
capacidades de os 
productores y técnicos   

                                                             
19 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País19 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Creación de 
capacidades 

metodológicas 
y técnicas de 
aprendizajes 
colectivos y 

toma de 
decisiones. 

EL Salvador CARITAS Desarrollar procesos 
de aprendizaje de 
manejo agroecológico 

Nicaragua CATIE Desarrollo de escuelas 
de campo para 
promover sistemas 
sostenibles SAF cacao  

Honduras APROCACAHO Desarrollo de escuelas 
de campo en los 
sistemas locales de 
asistencia técnica ECA 

República 
Dominicana 

IDIAF - RD Implementación de 
procesos de escuelas 
de campo para 
promoción SAF  

VALRHONA Implementación de 
parcelas 
demostrativas para el 
fortalecimiento 
técnico metodológicos 
de acuerdo a tipología 

EL Salvador CENTA Implementación de 
parcela didáctica 
como eje para 
escalonar CCI 

Fortalecimiento 
de capacidades 
para manejo y 

calidad de 
cacao 

Nicaragua INGEMAN Desarrollo de procesos 
de capacitación para 
productores y sus 
organizaciones y otros 
actores de la cadena 
de valor de cacao 

Solidaridad 
Network 

Implementación de 
programas de 
formación sobre BPA, 
BPM y manejo 
sostenible de cacao 
para actores de la 
cadena de cacao  

República 
Dominicana 

Rizek, S.A. S Desarrollo de procesos 
de capacitación sobre 
manejo poscosecha 

PNUD-
REDDOM-
CONACADO 

Implementación de 
programas de 
acompañamiento a la 
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Estrategias 
nacionales 

País19 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

producción y calidad 
SAF cacao con 
enfoque de género y 
generacional  

Desarrollo de 
capacidades, 

administrativas
, empresariales 

y de 
gobernanza de 

las 
organizaciones 
de productores   

Guatemala  MAGA - 
CONADEA  

Desarrollo de procesos 
de capacitación sobre 
gobernanza 
organizacional y 
empresarialidad  

Fundación 
solidaridad 
Latinoamerica
na  

Fortalecimiento 
organizativo, 
administrativo y 
financiero de las 
empresas asociativas 
de productores de 
cacao  

Promoción de 
la educación 

formal de 
actores de la 

cadena de valor   
 

Honduras USAP Desarrollo de 
currículos 
universitarios para 
poyar al sector cacao  

 

Nicaragua CATIE Desarrollo de cursos 
universitarios sobre 
SAF, adaptación y 
mitigación al cambio 
climático para 
formación del capital 
humano del sector 
cacao 

 

 
 

ii. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los actores de la 

cadena de CCI. 
 

El desarrollo de metodologías y herramientas los actores requieren desarrollar 
competencias que ayuden a desarrollar su trabajo en el desarrollo de capacidades del 
capital humano que participa en la cadena del sector cacao. 
 
Para lograrlo las estrategias nacionales coinciden en: desarrollo de metodologías que 
contribuyan a generar evidencias para la toma de decisiones y la creación de espacios para 
el intercambio y análisis de información.  
 
La estrategia de Desarrollo de modelos y metodologías que generen información para la 
toma de decisiones sobre cacao climáticamente inteligente, requiere que los actores 
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desarrollen competencias sobre consolidación de modelos de sistematización (UES), 
desarrollo de instrumentos (UICN) y desarrollo de metodologías para trabajar con redes de 
promotoría (UES). 
 
Para la generación de evidencias de SAF cacao climáticamente inteligente las competencias 

futuras de los actores incluyen la generación y divulgación de estudios relacionados a 

aspectos de manejo, biodiversidad, adaptación y mitigación (CATIE, Rikolto y CIAT); 

comportamiento de materiales genéticos en diferentes ambientes provenientes de 

colecciones CATIE, FHIA, IDIAF RD (lNTA, UICN, CATBUL – FAUSAC, CATIE, FHIA). Otra 

competencia mencionada es la divulgación de estudios sobre atributos de calidad basados 

en análisis sensoriales y otros relacionados con aspectos de la cadena de valor (IICA, RUTA, 

UICN) 

La generación de plataformas de información para el análisis, intercambio y aprendizaje que 

contribuyan a la toma de decisiones es una competencia expresada por Cacao Life – PNUD 

– REDDOM, Rizek S.A. FUPAROCA y REDDOM.  

 

Tabla 8 Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los actores de la cadena 
de CCI. 

Estrategias 
nacionales 

País20 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

Desarrollo de 
modelos y 

metodologías que 
genere 

información para 
la toma de 

decisiones sobre 
CCI 

El Salvador  UES Consolidación de modelos 
de sistematización para 
documentar evidencias  

Generar 
metodologías e 

información 
para la toma de 

decisiones de 
los actores de 
la cadena de 

CCI 

El Salvador  UES Desarrollo de metodologías 
para la consolidación de una 
red regional de aprendizaje 

Guatemala  UICN Desarrollo y divulgación de 
instrumentos para 
restauración del paisaje 
rural  

Generación de 
evidencias SAF 

cacao 
climáticamente 

inteligente  

Nicaragua CATIE Generación de información 
de evidencias sobre 
productividad, 
biodiversidad, adaptación y 
mitigación al cambio 
climático de clones de cacao  

Nicaragua RIKOLTO Generación de información 
que evidencias sobre el 

                                                             
20 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País20 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

funcionamiento de modelos 
productivos, empresariales 
y organizacionales  

Nicaragua CIAT Divulgación de resultados 
de estudios de diseño y 
validación de sistemas de 
manejo de SAF cacao para 
restauración 

Guatemala  IICA  Divulgación de resultados 
de estudio de diferentes 
aspectos de la cadena de 
valor  

República 
Dominicana  

IDIAF – RD Divulgación de resultados 
de comportamiento de 
materiales genéticos locales  

República 
Dominicana  

IDIAF – RD Divulgación resultados s de 
caracterización de los 
atributos de calidad de 
cacao en diferentes zonas  

Guatemala  UICN Divulgación de resultados 
de validación de materiales 
genéticos promisorios de 
cacao 

Generación de 
espacios de 

intercambio y 
análisis de 

información para 
toma de 

decisiones  

República 
Dominicana  

Cacao Life: 
PNUD 
REDDOM 

Generación de información 
para toma de decisiones 
basado en datos 
estadísticos del sector cacao 

República 
Dominicana  

FUPAROCA Actualización del sistema 
automatizado de inspección 
para toma de decisiones de 
iniciativas futuras 

República 
Dominicana  

REDDOM Implementación sistemas 
de monitoreo basado en 
indicadores para generar 
evidencia 

República 
Dominicana  

Rizek, S.A. 
S 

Generación de información 
multidisciplinaria que 
genere intercambio y 
aprendizajes colectivos  
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iii. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao climáticamente 

inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de ingresos. 

La producción de cacao climáticamente inteligente es un enfoque integrado de manejo del 

paisaje para generar adaptación y resiliencia al cambio climático contribuyendo a la 

seguridad alimentaria de las familias que lo implementan. La Tabla 9 muestra las estrategias 

y competencias identificadas por los actores.  

 

Las estrategias nacionales que apoyan esta directriz son:  el fomento y escalonamiento de 

sistemas agroforestales con cacao que desarrollan mejores condiciones de adaptación y 

resiliencia al cambio climático, mejoramiento del manejo de las fincas que genere 

sostenibilidad y la implementación de prácticas que aporten a la productividad.  

 

ACPACI, CARITAS, Fundación Helvetas, FHIA, PNUD – REDDOM – CONACADO y 

FUNDALACHUA requerirán la competencia de promoción de siembra de cacao 

climáticamente inteligente en sistemas SAF. Para poder desarrollar su trabajo hacen uso de 

metodologías de participativas de aprendizaje como las escuelas de campo y parcelas 

demostrativas, incluso se han desarrollado herramientas digitales para el aprendizaje y 

consulta de productores adultos y jóvenes. 

La estrategia de mejoramiento del manejo de las fincas que generen sostenibilidad y 

productividad se logrará desarrollando la competencia de implementar programas de 

renovación, rehabilitación de caco con materiales tolerantes (COOPCANOR), rehabilitación 

y manejo intensivo de plantaciones de cacao (Ritter Sport) y la promoción de SAF cacao 

como estrategia de recuperación de paisaje (APEN) 

Para lograr la mejora de la productividad a través de la promoción de técnicas de cacao 

climáticamente inteligente, al menos once de los actores mencionan la competencia futura 

de acompañamiento en el manejo de cacao (CLUSA, Programa Solidaridad Network, Choice 

Humanitarian, FEDECOVERA), en agricultura climáticamente inteligente (Fundación 

Solidaridad Latinoamericana) manejo de cacao orgánico biodinámico (Cholats Halba), 

manejo de caco orgánico de alto valor (Solidaridad Network), manejo de SAF cacao con 

buenas prácticas agrícolas (PROPETEN) y manejo de SAF cacao tomando en cuenta el efecto 

del cambio climático (FUPAROCA) 

 

Tabla 9 Estrategias y competencias de los actores involucrados en la construcción de la 
directriz:  Promoción de la producción sostenible y resiliente de sistemas con cacao 
climáticamente inteligentes para el aumento de la productividad y la generación de 
ingresos. 
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Estrategias 
nacionales 

País21 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Fomento / 
escalonamiento 
de SAF cacao 
que contribuya 
a la adaptación 
al cambio 
climático 

El Salvador  ACPACI Fomento de sistema SAF 
Cacao 

Promover la 
producción 
sostenible y 
resiliente de 
sistemas con 

cacao 
climáticamente 

inteligentes 
para el 

aumento de la 
productividad 

y la generación 
de ingresos.  

CARITAS Fomento de sistema SAF 
Cacao de alto valor 

Honduras Fundación 
Helvetas 

Fomento de SAF cacao 
como alternativa de 
resiliencia al cambio 
climático  

Fundación 
Helvetas 

Fomento del manejo 
intensivo de producción 
orgánica 

FHIA fomento de sistema SAF 
Cacao 

Chocolats Halba Escalonamiento de cacao 
SAF diversificado 

República 
Dominicana 

PNUD-REDDOM-
CONACADO 

Escalonamiento de cacao 
SAF diversificado 

Guatemala  FUNDALACHUA  Escalonamiento a 
productores y sus 
organizaciones en el 
manejo de cacao  

Mejoramiento 
del manejo de 
las fincas que 
generen 
sostenibilidad y 
productividad  

República 
Dominicana  

COOPCANOR Implementar programas 
de renovación y 
rehabilitación de sistemas 
SAF caco con materiales 
tolerantes 

PNUD-REDDOM-
CONACADO 

Elaboración y gestión de 
proyectos de desarrollo 
cacaotero 

Nicaragua Ritter Sport Implementación de 
rehabilitación y manejo 
intensivo para el aumento 
de la productividad  

Mejoramiento 
manejo del 
paisaje que 
favorezca la 
adaptación al 

Guatemala  Cacao Veraz Implementación de SAF en 
zonas de paisaje 
degradado 

Honduras SAG Implementación de 
manejo de paisajes 
cacaoteros 

                                                             
21 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País21 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

cambio 
climático  

Nicaragua APEN  Promoción de SAF cacao 
como estrategia de 
recuperación de paisajes 
degradados resilientes al 
cambio climático 

Mejoramiento 
de la 
productividad a 
través de la 
promoción de 
técnicas de 
cacao 
climáticamente 
inteligente 

El Salvador  CLUSA Acompañamiento técnico 
a productores y sus 
organizaciones sobre 
manejo de cacao  

Honduras CHH Asesoría en el manejo 
intensivo y biodinámica de 
cacao orgánico 

Nicaragua Solidaridad 
Network 

Acompañamiento a 
productores y sus 
organizaciones en el 
manejo de SAF cacao de 
alto valor desde 
producción hasta 
comercialización  

LWR Acompañamiento a 
productores y sus 
organizaciones en el 
manejo intensivo de cacao 
orgánico  

CIAT Fortalecimiento de la 
cadena de valor 
climáticamente inteligente 
con enfoque de género 

Guatemala  Fundación 
solidaridad 
latinoamericana  

Implementación de 
agricultura climáticamente 
inteligente para el 
aumento de la 
productividad 

FUNDASISTEMAS  Acompañamiento a 
productores y sus 
organizaciones en el 
manejo de cacao  

Choise 
Humanitarian  

Acompañamiento a 
productores en el 
aumento de la 
productividad  

FEDECOVERA Acompañamiento técnico 
a productores y sus 
organizaciones sobre 
manejo de cacao  
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Estrategias 
nacionales 

País21 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

PROPETEN  Acompañamiento a 
productores en la 
implementación de buenas 
prácticas en sistemas 
agroforestales con cacao  

República 
Dominicana  

FUPAROCA Acompañamiento para el 
manejo de SAF cacao 
tomando en cuenta el 
efecto del cambio 
climático 

 

iv. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los 

sistemas agroforestales con cacao 

La producción de cacao de calidad es una oportunidad para diferenciarse del sector 

convencional a través del uso de herramientas comerciales (certificaciones y trazabilidad) y 

acceder a nichos de mercado especializados, logrando mejores precios y premios por 

calidad de los productos. La Tabla No. 10 muestra las estrategias y competencias a 

desarrollar por los actores para la implementación de la directriz. 

Entre las estrategias comunes en la región de Centroamérica y el Caribe están: el 

mejoramiento de la capacidad de gestión de calidad de los productores y sus 

organizaciones, la gestión de la innovación tecnológica para mejora de procesos, la 

promoción de la competitividad de cacao, sus derivados y productos SAF, así como, el 

fortalecimiento de comercialización y desarrollo de mercados 

 

Para lograr el mejoramiento de procesos de mejora de la calidad y trazabilidad los actores 

requieren de asesoría para el uso de protocolos ajustados que respondan a mercados 

exigentes (competencia futura de CHH, ONUDI, APEN); asesoría en procesos de certificación 

y trazabilidad (Ritter Sport, ECOM, Fundación Latinoamericana, Chocolates Melher; Rizek), 

así como servicios de caracterización organoléptica de cacao (Departamento de cacao MA- 

RD). Además, se requiere de competencias en asesoría para el manejo de la calidad en 

procesamiento agroindustrial del cacao y sus derivados (MAGA – FONAGRO e IDIAF – RD)  

Las competencias futuras de los actores para la competitividad de cacao, sus derivados y 

productos SAF incluyen la promoción de cacao de buena calidad para mercados especiales 

(Cacao Verapáz, COOPCANOR, COOPROAGRO), uso de sello de identificación geográfica 

(Comisión Nacional de cacao de la República Dominicana), y el posicionamiento del cacao 

centroamericano (LWR). 
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Finalmente, la búsqueda y desarrollo de mercados para cacao y sus derivados y los 

productos de SAF cacao es una competencia futura de PNUD- CONACADO – REDDOM, Fray 

Domingo de Vico y REDDOM.  

Tabla 10 Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los 
sistemas agroforestales con cacao.

Estrategias 
nacionales 

País22 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

Mejoramiento 
de la capacidad 
de gestión de 
calidad de los 
productores y 
sus 
organizaciones 

Honduras CHH Asesoría en el uso de 
protocolos ajustados para 
asegurar la la calidad de 
cacao 

Asesorar 
procesos que 
promuevan la 

calidad y 
competitividad 

de los 
productos de 
los sistemas 

agroforestales 
con cacao 

Nicaragua ONUDI Asesoramiento a actores 
de la cadena para 
responder a mercados 
exigentes  

APEN Acompañar el 
cumplimento de calidad de 
los productos SAF cacao de 
acuerdo a exigencias del 
mercado 

Ritter Sport Asesoría de procesos de 
certificación que   
garanticen la calidad, 
inocuidad y trazabilidad de 
la producción de cacao  

ECOM Asesoría a procesos de 
certificación para 
productores y 
organizaciones de 
productores 

El Salvador MEHLER Asesoría sobre trazabilidad 
en la cadena de cacao  

República 
Dominicana 

Rizek, S.A. S Asesoría en procesos de 
procesos de certificación 

IDIAF - RD Acompañamiento para 
garantizar calidad en la 
producción de derivados 
del cacao 

Depto. de 
cacao, MA - RD 

Promoción de servicios de 
certificación y 

22 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País22 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

caracterización 
organoléptica de cacao  

Guatemala Fundación 
solidaridad 
latinoamericana  

Acompañamiento y gestión 
de la calidad, inocuidad y 
trazabilidad  

MAGA - 
FONAGRO  

Mejoramiento de las 
condiciones de 
procesamiento 
agroindustrial de cacao  

Gestión de la 
innovación 
tecnológica para 
mejora de 
proceso  

Honduras FUNDER Asesoría en diseños 
innovadores de 
beneficiado y secado de 
granos en respuesta al 
aumento de producción  

APROCACAHO Gestión de recursos para 
infraestructura poscosecha 
innovadora.  

Promoción de la 
competitividad 
de cacao en 
grano, sus 
derivados y 
productos SAF  

Guatemala Cacao Verapáz 
 

 

Promoción de la comercialización 
de cacao de buena calidad para 
exportación 

El Salvador  LWR Promoción de la 
competitividad a través del 
posicionamiento de 
Centroamérica en el 
mercado de cacao fino de 
aroma con perfiles de 
sabores y calidad  

CARITAS Promoción de la 
comercialización de cacao 
fino de aroma  

República 
Dominicana 

Comisión 
nacional de 
cacao RD 

Promoción de la 
competitividad a través del 
uso de sello de 
identificación geográfica 

COOPCANOR Acompañamiento y gestión 
de la calidad y 
comercialización de cacao 
de calidad y aroma. 

COOPROAGRO Acompañamiento y gestión 
de la calidad y 
comercialización de cacao 
de calidad y aroma. 
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Estrategias 
nacionales 

País22 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

Fortalecimiento 
de 
comercialización 
y desarrollo de 
mercados  

República 
Dominicana 

PNUD-
REDDOM-
CONACADO 

Fomento la 
comercialización de caco 
orgánico 

REDDOM Asesoría en buenas 
prácticas de cosecha y 
búsqueda de mercados de 
cacao  

Guatemala Fray Domingo 
de Vico  

Promoción de la 
comercialización de 
productos derivados de 
cacao provenientes de 
transformación secundaria) 

 

v. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a 

mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero 

 
En Centroamérica y el Caribe para fomentar iniciativas de comercialización e inversión que 
mejoren el acceso a mercados y servicios financieros para el sector cacaotero coinciden las 
estrategias de Fortalecimiento de la comercialización de productos SAF cacao y sus 
derivados, Gestión de inversión nacional y extranjera que impulse el desarrollo de la cadena 
de valor y Disponibilidad de servicios financieros para mejorar la rentabilidad y 
productividad de la cadena 
 
En cuanto al fortalecimiento de la comercialización de productos provenientes de sistemas 
agroforestales de cacao climáticamente inteligente, los actores requieren competencias 
para desarrollo de mercados de cacao fino de aroma (LWR, clusa chocolates Mehler), 
productos procesados de cacao (ACPACI, ECOM), cacao orgánico (APROCACI) y productos 
SAF (VALRHONA). 
 
La gestión de la inversión nacional y extranjera que impulse el desarrollo de la cadena de 
valor depende del desarrollo de competencias en la elaboración de planes de negocio e 
inversión (CENTA, ONUDI y REDDOM); la gestión de proyectos de desarrollo (FHIA y APEN) 
y el desarrollo de portafolios de servicios (USAP).  
 
Un aspecto sensible en la cadena de cacao climáticamente inteligente es el acceso a 
financiamiento para la producción, procesamiento y comercialización. ACPACI, FUNDER, 
INGEMAN (con fondos propios) APROCACI, COOPCANOR, COOPROAGRO, FUNDALACHUA, 
FUNDE y FUNDEA tienen la competencia de promover inversión.  
 
Las estrategias y competencias a desarrollar por los actores para la implementación de la 
directriz se muestran en la tabla abajo.  
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Tabla 11 Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a mercados y 
servicios financieros para la actividad del sector cacaotero. 

Estrategias 
nacionales 

País23 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Fortalecimiento de 
la comercialización 
de productos SAF 
cacao y sus 
derivados 

El Salvador ACPACI Facilitación del 
desarrollo de mercado 
de cacao y chocolates 

Fomentar 
iniciativas de 

comercialización 
e inversión que 

mejore el acceso 
a mercados y 

servicios 
financieros para 
la actividad del 

sector SAF cacao 
CCI 

LWR Promoción del 
desarrollo de 
mercados para cacao 
fino de aroma 

MEHLER Promoción de la 
diversificación de 
productos y negocios 

CLUSA Promoción de una 
empresa nacional de 
exportación de cacao 
fino de aroma  

MEHLER Promoción de la 
empresa nacional de 
exportación de cacao 
fino de aroma 

Honduras LWR Facilitación de acceso 
a mercados para el 
cacao fino de aroma 

Nicaragua ECOM Desarrollo de 
mercados para 
productos procesados 

República 
Dominicana 

VALRONA Desarrollo de 
mercados para 
productos de SAF 

APROCACI Búsqueda de mercado 
para cacao orgánico 

Gestión de 
inversión nacional y 
extranjera que 
impulse el 
desarrollo de la 
cadena de valor  

El Salvador CENTA Acompañamiento en 
la elaboración e 
implementación de  
planes de negocio  

El Salvador LWR Elaboración y gestión 
de una propuesta de 
inversión de fondos 
para SAF cacao 

23 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País23 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Honduras USAP Desarrollo un 
portafolio de servicios 
del sector cacaotero 

Honduras FHIA Gestión de proyectos 
de desarrollo 
cacaotero 

Nicaragua APEN  Gestión de inversión 
nacional y extranjera 
para SAF cacao como 
estrategia de 
recuperación de 
paisajes degradados 
resilientes al cambio 
climático 

Nicaragua ONUDI  Acompañamiento en 
la elaboración de 
planes de negocio que 
fortalezcan la 
capacidad empresarial 
de productores y sus 
organizaciones 

República 
Dominicana 

REDDOM  Promoción y asesoría 
de servicios 
financieros para 
planes de inversión en 
cacao 

Disponibilidad de 
servicios financieros 
para mejorar la 
rentabilidad y 
productividad de la 
cadena  

El Salvador  ACPACI Facilitación de 
servicios financieros 
para promover 
inversión  

Honduras FUNDER Facilitación   Inversión 
para producción 
cacaotera 

Nicaragua INGEMAN Promoción de 
servicios financieros a 
partir de la 
comercialización de 
cacao 

Nicaragua COOPCANOR Promoción de 
servicios financieros 
para el mejoramiento 
de cacao, trazabilidad 
y certificación 
orgánica. 
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Estrategias 
nacionales 

País23 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Nicaragua COOPROAGRO Promoción de 
servicios financieros 
para el mejoramiento 
de cacao, trazabilidad 
y certificación 
orgánica. 

República 
Dominicana  

APROCACI  Promoción de 
servicios financieros 
por medio del 
programa de crédito 
para manejo de SAF 
cacao 

Guatemala  FUNDE Facilitación   servicios 
financieros para 
manejo y 
procesamiento de 
cacao  

Guatemala  FUNDALACHUA  Facilitación   servicios 
financieros para 
manejo y 
procesamiento de 
cacao  

Guatemala  BANRURAL  Facilitación   servicios 
financieros para 
manejo y 
procesamiento de 
cacao  

 

 

vi. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que reduzcan el riesgo 

del cambio climático en la cadena de valor de CCI 

 

La generación de información climática para toma de decisiones y alerta temprana, así 

como el desarrollo de capacidades de gestión de riesgo y alerta temprana son estrategias 

propuestas para reducir el riesgo del cambio climático en la cadena de valor de cacao 

climáticamente inteligente. La Tabla No. 12 muestra las estrategias y competencias a 

desarrollar por los actores para la implementación de la directriz. 

 

La generación de información climática accesible y de actualización constante es una 

competencia necesaria manifestada por actores en diferentes momentos. Cacao Life – 
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PNUD- REDDOM tiene la competencia futura de desarrollar la plataforma de información 

climática Climared REDDOM y alerta temprana.  

También es necesario desarrollar competencias para la gestión de riesgos y alerta temprana 

en la elaboración e implementación de protocolos de prevención de plagas y enfermedades 

devastadoras e invasivas (Ministerio de Agricultura – República Dominicana), la 

implementación de sistemas de reducción de riesgo de enfermedades en cacao (FAO en 

Guatemala) y modelos de adaptación de sistemas de cacao al cambio climático (CIAT).  

 

Tabla 12. Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que reduzcan el riesgo del 
cambio climático en la cadena de valor de CCI 

Estrategias 
nacionales 

País24 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directrices 
regionales 

Generación de 
información 
climática para 
toma de 
decisiones y 
alerta temprana 

República 
Dominicana 

Cacao Life: 
PNUD 
REDDOM 

Creación de la plataforma 
de información climática 
Climared REDDOM y 
alerta temprana 

Desarrollar 
sistemas de 
monitoreo 
climático y alerta 
temprana que 
reduzcan el riesgo 
del cambio 
climático en la 
cadena de valor de 
CCI 

Desarrollo de 
capacidades de 

gestión de riesgo 
y alerta 

temprana  

República 
Dominicana 

Ministerio 
de 
Agricultura 
RD 

Promoción de protocolos 
para la prevención de 
plagas y enfermedades 
devastadoras e invasivas 

Guatemala  FAO Implementación de 
sistemas de reducción de 
riesgo de enfermedades 
en cacao  

República 
Dominicana 

FUPAROCA Acompañamiento para el 
manejo de SAF cacao 
tomando en cuenta el 
efecto del cambio 
climático 

Nicaragua LWR Implementación de 
sistemas de prevención 
de riesgos en  SAF Cacao 
Siglo XXI  

 

vii. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad genética para 

el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao. 

                                                             
24 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Entre los aspectos fundamentales para el éxito de la productividad de una parcela de cacao 

está la selección adecuada del material de siembra. Por esta razón durante años se han 

desarrollado investigaciones en el mejoramiento genético y caracterización de cacao para 

obtener materiales de calidad productivos y resilientes.  

Esta actividad es competencia en constante desarrollo de institutos de investigación como 

CATIE y FHIA e IDIAF- RD. Ellos trabajan en coordinación con actores nacionales para crear 

competencias de validación, caracterización y reproducción de estos materiales. La Tabla 

No.13 muestra las estrategias y competencias a desarrollar por los actores para la 

implementación de la directriz. 

La disponibilidad de material genético de calidad, productivo y resiliente es una estrategia 

compartida entre los países de la región centroamericana y República Dominicana. Para la 

promoción, fomento o escalonamiento de la producción de cacao se requieren 

competencias de producción de plantas (APROCACI, Ministerio de Agricultura de la 

República Dominicana y Rizek), de clones (ECOM), bancos de germoplasma o viveros 

(CONACADO), también pueden requerirse servicios de certificación de clones (SAGH). En 

algunas regiones productoras de cacao el acceso y distribución de las plantaciones dificulta 

la disponibilidad de material de siembra, por esta razón LWR propone la competencia de 

desarrollar cadenas de producción y distribución.  

Tabla 13. Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad genética para el 
éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao 

Estrategias 
nacionales 

País25 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

Disponibilidad de 
plantas de calidad 
provenientes de 

material genético 
productivo y 

resiliente 

El Salvador LWR Establecimiento de una 
cadena de distribución de 
materiales de siembra para 
SAF cacao 

Proveer 
materiales de 

siembra 
productivos, 
resilientes y 

con identidad 
genética para 
el éxito de la 

producción de 
los sistemas 

agroforestales 
con cacao. 

Honduras SAG Promoción de servicios para 
trámites de certificación 
genética de materiales de 
siembra 

República 
Dominicana 

APROCACI Producción de plantas 
injertadas para el 
mejoramiento de la calidad 
genética del cacao 

República 
Dominicana 

Depto. de 
cacao, MA - 
RD 

Promoción de la producción 
de plantas en vivero e 
injertación de plantas.  

25 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País25 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

República 
Dominicana 

Rizek, S.A. S Ampliación de la capacidad 
de producción de plantas de 
vivero e injertación de 
plantas.  

Nicaragua ECOM  Producción de clones 
utilizando tecnologías e 
innovación   

Honduras FHIA Desarrollar investigaciones 
y validación para el 
mejoramiento genético 
cacao 

República 
Dominicana 

COOPCANOR Producción de plantas de 
vivero a partir de semillas 
de cruces de plantas 
productivas.  

República 
Dominicana 

Comisión 
nacional de 
cacao RD 

Producción de material de 
siembra de cacao y 
mantenimiento de banco de 
germoplasma 

Desarrollo de 
procesos de 

investigación y 
divulgación de 

materiales 
mejorados 

genéticamente 

Honduras FHIA Desarrollo de 
investigaciones y validación 
para el mejoramiento 
genético cacao 

República 
Dominicana 

IDIAF - RD Desarrollo de 
investigaciones y validación 
para el mejoramiento 
genético cacao 

Guatemala  Centro 
agrícola 
tropical 
Bulbuxyá  

Desarrollo de 
investigaciones y validación 
para el mejoramiento 
genético cacao 

Nicaragua Centro El 
Recreo -INTA 

Desarrollo de 
investigaciones y validación 
para el mejoramiento 
genético cacao 

Guatemala  UICN Desarrollo investigaciones y 
validación de material 
genético criollo y acriollado  

Nicaragua CATIE Difusión y promoción del 
uso de a colección 
Internacional de material 
genético de cacao 

Guatemala  CATIE Difusión y promoción del 
uso de la colección 
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Estrategias 
nacionales 

País25 Actor Competencias a desarrollar Directriz 

Internacional de material 
genético de cacao 

 

viii. Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de la y 

fortalecimiento de la cadena de valor de cacao climáticamente inteligente 

 

La mayoría de los actores participantes en la cadena de cacao mencionados en este informe 

consideran importante desarrollar la competencia de creación de alianzas entre actores 

(locales, nacionales o internacionales) para el fortalecimiento del sector. La Tabla No.14 

muestra las estrategias y competencias a desarrollar por los actores para la implementación 

de la directriz. 

Se requieren competencias para crear alianzas de incidencia política (Rikolto, CENTA, USAP, 
APEN, CONACADO y MAGA – CONADEA) que promuevan, programas, normativas, 
estrategias o planes nacionales (CRS, SAGH, MAGA – CONADEA, FEDECOVERSA) para 
dinamizar las actividades del sector cacaotero. Otra competencia importante de desarrollar 
son las alianzas para generar inversión (ONUDI y CONACADO). 
 
Otra estrategia es el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de productores 
de la cadena, en temas administrativos, financieros de gobernanza y organizacionales es 
otra estrategia. La competencia de acompañamiento y asesoría a los grupos de productores 
(asociaciones y cooperativas) es una competencia identificada por al menos una decena de 
los actores (FUNDER, Fundación Helvetas, Ritter Sport, FUPAROCA, Rizek S.A. 
FUNDASISTEMAS) Incluye el acompañamiento en la gestión administrativa financiera y 
organizativa, así como aspectos de equidad de género y generacional.  
 
Tabla 14. Estrategias y competencias de los actores para la construcción de la directriz: 
Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de la y 
fortalecimiento de la cadena de valor de cacao climáticamente inteligente. 

Estrategias 
nacionales 

País26 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Creación de 
alianzas entre 

actores locales, 
nacionales e 

internacionales 
que favorezcan 

Promoción de alianzas para incidencia política  Facilitar espacios 
y alianzas público 

privadas que 
favorezcan el 

desarrollo de la y 
fortalecimiento 

Nicaragua Rikolto  Facilitación de espacios 
de diálogo entre los 
actores del sector 
nacional en los países 
atendidos, y a nivel 
regional. 

                                                             
26 Información de los actores de Guatemala fueron obtenidos del documento: MAGA (2016) Estrategia Nacional de la 
cadena de cacao. 
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Estrategias 
nacionales 

País26 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

el desarrollo del 
sector  

El Salvador CENTA Facilitación de alianzas 
para incidencia  

de la cadena de 
valor de cacao 

climáticamente 
inteligente  

Honduras USAP Participación en el 
desarrollo de alianzas 
en el sector cacao 

Nicaragua APEN  Facilitación de diálogo 
con actores para la 
promoción de acciones 
que favorezcan al 
sector cacaotero 

Promoción de alianzas para generar inversión  

Nicaragua ONUDI  Facilitación de espacios 
y alianzas público-
privado para generar 
inversiones y 
escalonamiento 

República 
Dominicana 

VALRHONA Facilitación de alianzas 
locales e 
internacionales para 
mercadeo  

Promoción de diálogo entre actores  

El Salvador UES Facilitación de diálogo 
con actores 

Nicaragua Solidaridad 
Network 

Facilitación de espacio 
multi actor a nivel de 
territorio  

Nicaragua Rikolto  Facilitación de vínculos 
entre actores público - 
privados en temas 
productivos  

República 
Dominicana 

Comisión 
nacional de 
cacao RD 

Facilitación de 
procesos de 
concertación público - 
privada  

Guatemala MAGA - 
CONADEA 

Facilitación de 
procesos de 
concertación público - 
privada  

República 
Dominicana 

Comisión 
nacional de 
cacao RD 

Facilitación de diálogo 
para responder manejo 
ágil de temas 
emergentes y gestión 
de riesgo  

Promoción de alianzas de aprendizaje  
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Estrategias 
nacionales 

País26 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

El Salvador CRS  Promoción de alianzas 
de aprendizaje y 
formación  

República 
Dominicana 

VALRHONA Facilitación de alianzas 
locales e 
internacionales para   
promoción del 
conocimiento 

Guatemala UICN Promoción de alianzas 
de aprendizaje y 
formación  

Implementación de estrategias/ programas/ planes nacionales de 
cacao  

El Salvador CRS  Implementación del 
programa nacional de 
cacao  

Honduras SAGH Gestión del Programa 
Nacional Cacao 

Guatemala MAGA - 
CONADEA 

Implementación del 
Plan estratégico de 
cacao  

Fortalecimiento 
de capacidades 

de las 
organizaciones 
de productores 
de la cadena, en 

temas 
administrativos, 
financieros de 
gobernanza y 

organizacionales  

Honduras APROCACAHO Fortalecimiento de la 
gobernanza de la 
cadena parte gremial  

FUNDER Fortalecimiento a 
organizaciones de 
productores en el área 
agroempresarial 

Fundación 
Helvetas 

Fortalecimiento a 
organizaciones de 
productores en el área 
agroempresarial 

Nicaragua Ritter Sport Fortalecimiento 
organizativo de 
cooperativas, sus 
líderes y socios. 

República 
Dominicana 

COOPCANOR Implementación de 
procesos de mejora de 
aspectos organizativos 

FUPAROCA Promoción de valores 
de equidad de género 
y generacional de las 
organizaciones de 
productores y sus 
familias 
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Estrategias 
nacionales 

País26 Actor Competencias a 
desarrollar 

Directriz 

Rizek, S.A. S Acompañamiento en la 
gestión de procesos 
tomando en cuenta el 
enfoque de relevo 
generacional 

REDDOM Acompañamiento en la 
mejora de aspectos 
administrativo - 
financieros de las 
organizaciones  

REDDOM Acompañamiento en la 
mejora de aspectos 
organizativos y de 
gestión de las 
organizaciones que 
generen confianza  

Guatemala  FUNDASISTEMAS  Acompañamiento en la 
gestión de procesos 
tomando en cuenta el 
enfoque de relevo 
generacional 

FEDECOVERA  Implementación de 
procesos de mejora de 
aspectos organizativos 

FUNDALACHUA Implementación de 
procesos de mejora de 
aspectos organizativos 
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