
El cacao, ambientalmente 
sostenible, como fuente de 
desarrollo económico.



Historia
• El Cacao fue de gran importancia en la
Mesoamérica precolombina y se utilizó como
la moneda de la región.

• El cacao cultivado en esa época en El
Salvador es llamado criollo y actualmente se
le considera como de mejor calidad en
comparación con las variedades trinitario y
forastero más comunes en el mercado.

• A finales del siglo XVII la producción
empezó a disminuir debido a conflictos socio
políticos.



MERCADO
MERCADO INTERNACIONAL:

– Crecimiento de 3-5% sostenido de la demanda 
global

– 4 millones de TM actuales

– Deficit de 1 millón de TM se proyecta para 2020. 
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Visión
La Alianza Cacao El Salvador se convierte en una iniciativa
nacional que posicionará al país como un origen privilegiado de
cacaos finos de aroma de alta calidad en los segmentos
"especial y gourmet" del mercado nacional e internacional.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ALIANZA
Objetivo Estratégico 

OE1. Promover un marco de políticas que brinde incentivos e
investigación especializada y servicios de extensión para el
desarrollo del sector nacional del cacao.

• Políticas públicas
• Investigación
• Extensión
• Instituto Nacional de Cacao

OE2. Apoyo para 10,000 pequeños y medianos productores para
establecer y mantener sistemas agroforestales con cacao
productivos y rentables.



OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ALIANZA

Objetivo Estratégico 
OE3. Promover conservación de
biodiversidad en fincas y aumentar la
resiliencia de los productores de cara al
cambio climático.

OE4. Fortalecer procesos organizativos
y articulación de productores para
participar en la cadena de valor del
cacao.



La Alianza Cacao El Salvador es implementada
por un consorcio de organizaciones liderado por
Catholic Relief Services y conformado por:

• Cáritas El Salvador
• Lutheran World Relief
• CLUSA El Salvador
• TECHNOSERVE
Alianza con sector publico, privado, academia y
actores clave.

El Consorcio 



Alianza Cacao 
… en números

10
Deptos.

83 
municipios

396
cantones

Hasta 10,000*
Hectáreas de cacao 
establecido en SAF

* 6,000 ha con fondos  USAID y HGBF

5 años 4 
Organizaciones 

Socias

CRS - Caritas

CLUSA DE EL SALVADOR

TECHNOSERVE

LUTERAN WORD RELIEF



PREGUNTAS GENERADORAS
1. Disposición de material: ¿donde y que tan 

accesibles  estarían los materiales aptos 
para El Salvador considerando diferentes 
pisos de altura?

2. ¿Que tipo de tecnologías son las que se 
recomendarían para tener un impacto en el 
corto y mediano plazo en El Salvador?

3. ¿Cuál es el papel de las instituciones y 
privadas en la plataforma para el desarrollo 
del cultivo del cacao en El Salvador?



¡MUCHAS GRACIAS!
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