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DISCURSO DEL ING. LUIS R. RODRIGUEZ, MINISTRO DE AGRICULTURA 

DE LA REPUBLICA DOMINICANA, ANTE LA XXIV REUNION DE LA WORLD 

COCOA FOUNDATION 

 

Distinguido Bill Guyton 

Presidente de la Fundación Mundial del Cacao 

Honorables Miembros de la Mesa Principal 

Distinguidos Funcionarios y Miembros de la Fundación Mundial del 
Cacao 

Apreciados productores, procesadores y exportadores nacionales 

Amigos de la prensa 

 

Damas y caballeros: 

 

Con sumo placer, en nombre del Excelentísimo Señor Presidente 

Constitucional de la República, Lic. Danilo Medina y el mío propio,  

deseamos extender nuestra más cálida bienvenida a todos los 

distinguidos  miembros de la Fundación Mundial del Cacao, a quienes 

agradecemos profundamente el haber elegido a nuestro país para 

llevar a cabo su Vigésima Cuarta Reunión de Socios con el tema de la 

Feria de Sostenibilidad del  Cacao. 

Este importante evento, congrega a las más destacadas empresas de 

la industria, las que, enarbolando la responsabilidad social corporativa, 

dedican importantes  recursos para apoyar la producción sostenible de 

cacao y mejorar las condiciones de vida en las comunidades 

cacaotaleras de Africa, Asia y las Américas, así como el realizar 
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importantes inversiones  en apoyo a la educación y a la investigación 

del cultivo. 

Hoy nos sentimos más que regocijados de compartir con la gran  

familia cacaotalera mundial, la que contribuye con su propio 

crecimiento, a la búsqueda de soluciones a los problemas naturales 

que enfrentan productores y comunidades en las principales regiones 

cacaoteras del globo. 

 

En la República Dominicana, el cacao representa el primer cultivo en 

área sembrada, alcanzando una superficie de unas 150 mil hectáreas, 

cuya tenencia se encuentra distribuida entre  unos 40,000 pequeños y 

medianos productores haciendo de este cultivo uno de los más 

democráticos en relación a la tenencia de la tierra. Desde el punto de 

vista ecológico, el cacao representa alrededor de un 12 por ciento de la 

cobertura boscosa del país, sirviendo de protección a importantes 

cuencas hidrográficas. 

Desde el punto de vista económico, la producción y exportación de 

cacao como cultivo tradicional ha formado parte de la columna 

vertebral de nuestras exportaciones.   

En este sentido, es importante destacar que por primera vez y gracias 

a los esfuerzos de los actores públicos y privados, durante la cosecha 

2012-2013, el país alcanzó el  record histórico de producir  más de 70 
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mil toneladas métricas de cacao, con 68 mil toneladas exportadas que 

generaron  ingresos superiores a los 180 millones de dólares. 

El cacao dominicano, tanto el convencional como el orgánico, está 

altamente posicionado en los mercados internacionales, haciendo de 

nuestro país el mayor exportador de cacao orgánico y el segundo 

exportador de cacao fino o de aroma del continente y del mundo, 

luego que la Organización Internacional del Cacao  nos reconociera 

como tal dentro del selecto grupo de 15 países productores de este 

tipo de cacao.  

La excelente calidad e inocuidad del cacao dominicano es reconocida 

por los organismos mundiales competentes en la materia y  ahí radica 

su excelente cotización en los mercados. Alcanzar este nivel de 

excelencia en producción y calidad ha sido posible gracias a los 

esfuerzos de productores,  comercializadores, exportadores y técnicos, 

que junto a las autoridades del sector agropecuario, trabajan de la 

mano para  mantener el cacao dominicano en el más alto nivel del 

prestigio internacional. 

Distinguido auditorio: 

Desde el Ministerio de Agricultura estamos trabajando a los fines de 

continuar fortaleciendo nuestra  alianza estratégica con el sector 

privado para mejorar la calidad genética e impulsar la producción y la 

productividad del cacao dominicano. 
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En este sentido, el gobierno que preside Su Excelencia, el Lic. Danilo 

Medina, ha recapitalizado con  nuevos recursos frescos  al Banco 

Agrícola y al Fondo Especial para el  Desarrollo Agropecuario, de modo 

que los productores, tanto individuales como asociados, puedan tener 

acceso a fondos de financiamiento para la instalación de nuevas 

infraestructuras de fermentación y secado, así como para la renovación 

y fomento de nuevas plantaciones. 

Desde este Ministerio hemos intervenido reconstruyendo más de 500 

kilómetros de caminos productivos en las zonas cacaotaleras del país, 

a los fines de facilitar el transporte de productos y personas. Muchos 

de estos caminos, como los de El Seibo y Hato Mayor, no habían sido 

intervenido nunca desde su construcción. 

Estamos trabajando para incluir el cultivo del cacao dentro del 

portafolio de cultivos que reciben  subsidio para el pago de la prima del  

seguro agropecuario que lleva a cabo el gobierno a fin de proteger las 

inversiones de los productores  cuando ocurren catástrofes 

atmosféricas como ciclones y huracanes. 

Hemos firmado un acuerdo con la Asociación de Industrias de la 

República Dominicana  para continuar incrementando  la certificación 

de fincas de cacao en el uso de  Buenas Prácticas Agrícolas con la 

finalidad de fortalecer la calidad e inocuidad de nuestro cacao.  

Estamos trabajando,  junto a todos los actores de la cadena del cacao,  

en un programa de apoyo técnico y crediticio a los fines de 

incrementar la productividad por hectárea y que, mediante la 
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extensión, capacitación y renovación de fincas con la injertía de clones 

de alta productividad, podamos duplicar nuestra producción y 

exportación, llevándola a 150 mil toneladas métricas anuales en un 

período de aquí a 10 años. 

Este programa, a ser ejecutado por instrucciones del Señor Presidente, 

Lic. Danilo Medina, persigue además, mejorar los  niveles de ingresos 

de los pequeños productores al asegurar una oferta estable y de alta 

calidad, la cual estimulará más inversiones,  posibilitando así el 

desarrollo sostenible del subsector.  

 

En nuestro país, el minifundio es el común  denominador en  la 

tenencia de los predios en este subsector ya que alrededor del 80% de 

nuestros productores poseen una superficie menor de 10 hectáreas, de 

ahí que con esta iniciativa, pretendemos que los pequeños productores 

puedan alcanzar una vida digna para ellos y sus familias mediante los 

ingresos generados por este importante cultivo.  

Con el entusiasmo que caracteriza al subsector  y el  concurso de 

todos los actores, estamos seguros de que podremos echar a andar 

este importante programa y de que el objetivo planteado pueda ser 

alcanzado dentro del horizonte de tiempo establecido. 
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Esta meta es racional y alcanzable ya que en los mercados 

internacionales existe una demanda creciente de este producto, fruto 

del crecimiento poblacional y  el considerable aumento en la capacidad 

de compra de los consumidores de los países emergentes.  

Nuestra visión sectorial es la de que para el año  2020, la República 

Dominicana observará  un mercado dinámico, en crecimiento, con altos 

niveles de eficiencia y competitividad, y que para que podamos 

incluirnos exitosamente en el mismo, debemos de profundizar y 

fortalecer  la concertación  entre todos  los actores de los ámbitos 

público y privado a los fines de identificar con claridad los objetivos 

comunes y  las grandes líneas de trabajo que debemos implementar 

para lograr  el bienestar y el crecimiento sostenido de este subsector y 

que nuestro cacao continúe siendo un referente mundial de calidad. 

Finalmente, no puedo terminar mis palabras sin antes desear el mejor 

de los éxitos a esta Vigésima Cuarta Reunión de Socios de la 

Fundación Mundial del Cacao, la que está compuesta por funcionarios, 

productores, comercializadores, agroexportadores, técnicos  y 

personalidades del mundo cacaotalero, que creen  en el potencial de 

nuestro país y que invierten sus esfuerzos y recursos en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores de cacao y 

sus comunidades a nivel global.  

Nuestras más caras felicitaciones y Manos a la Obra! 

Muchas gracias 

 


