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I. Contexto del Cacao en El Salvador
❖ Hay aproximadamente un 50% de hectáreas plantadas de una meta de 6,500
quinquenal en sistemas agroforestales diversificados.
❖ Se pretende impactar en los ingresos de unas 6,500 familias de productores en
109 municipios del país,
❖ Ya se tienen 25 variedades en proceso de recuperación y se cuenta con dos
jardines clonales, así como 9 clones de alta perspectiva en rendimiento y calidad
que pronto estarán al servicio de los productores.
❖ Se calcula un número de productores de cacao de 365 productores. Se estima
que hay una participación del 30% de mujeres, desempeñando especialmente
labores de transformación secundaria

II. Porque una Política de cacao en El Salvador
• Inexistencia de políticas públicas sectoriales
• El cacao tiene futuro promisorio en el país, por su potencial comercial
el mercado internacional
• En cacao fino, de aroma y de buena calidad, es característico del país,
constituyendo alto arraigo cultural de este cultivo
• Existe una oportunidad de mercado para atender la demanda interna y
competir a nivel externo
• Generará beneficios medioambientales por su aporte al ecosistema a
través de los SAF
• Incidirá positivamente en otros sectores económicos como el turismo,
enfatizando y valorando la identidad cultural.

III. Proceso de formulación de la política
• Todo lo anterior, hace impostergable y necesaria formular e implementar un
instrumento de política que, a mediano y largo plazo oriente la ejecución de
acciones para:

▪ Mejorar la productividad del cultivo,
▪ Impulsar la siembra de nuevas áreas,
▪ Propiciar y facilitar la obtención de producción de calidad,
▪ Promover el desarrollo de opciones para dar valor agregado al cacao,
▪ Contribuir con la disminución de la pobreza, y

▪ Aportar a la seguridad alimentaria en las zonas de producción
especialmente las de población con mayor riesgo de vulnerabilidad.

III. Proceso de formulación de la política
• En tal sentido, se inició un proceso participativo de consulta por medio de un
equipo coordinador, integrado por miembros del MAG, CENTA, CRS, y el
acompañamiento de VECO Mesoamérica, en el proceso de redacción de la
propuesta de política pública.
• Se hicieron talleres de consulta ciudadana con los actores claves de la cadena
del cacao en los departamentos de Sonsonate, Usulután y San Vicente.
• También se realizaron entrevistas con productores, industriales procesadores y
expertos técnicos en el tema del cacao que asisten a productores,
comercializadores y transformadores locales.
• De acá se conocieron fortalezas y oportunidades del sector, asimismo se
determinaron las barreras que enfrentan para su crecimiento y desarrollo.

III. Proceso de formulación de la política

ACTORES DE
LA CADENA
CONSULTADOS

• Más de 300 actores consultados
• Empresarios grandes (MELHER,
CHOCOLATISIMO, LA CARRERA)
• Aportaron insumos para la construcción
de la política.
• Apoyaron en la logística de las consultas

TÉCNICOS
CONSULTADOS

• 50 Técnicos de diversas instituciones
involucradas en la atención del subsector.
• Apoyo en facilitar los talleres y aportaron
insumos para la política.

EQUIPO DE
DISEÑO

• Organizaron y facilitaron el proceso
• Análisis y consolidación de la
información generada en consultas.
• Redacción del documento de política.

III. Proceso de Consulta pública de la política

IV. Contenido de la Política
1. ACCESO AL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN
Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Investigación y validación
de tecnología, para fortalecer la cadena de valor y que promueva el
desarrollo e innovación tecnológica. FOMENTAR EL
2. ESTABLECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CACAO CON
ENFOQUE AGROFORESTAL: Promover el incremento del área de
producción de cacao con variedades fino de aroma, y que además
contribuya mejorar los servicios eco sistémico y la biodiversidad en
los territorios.

3. DESARROLLO DE LA AGROINDUSTRIA CACAOTERA:
Propiciar condiciones para el fomento y fortalecimiento de la
agroindustria, con énfasis en la diferenciación del producto
salvadoreño.

EJES ESTRATEGICOS

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN
•

1. ACCESO AL CONOCIMIENTO A
TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN,
GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

2. ESTABLECIMIENTO Y
PRODUCCIÓN DE CACAO CON
ENFOQUE AGROFORESTAL

•

Investigación y validación de
tecnología, encaminada a resolver
la problemática de la cadena de
valor y que promueva el desarrollo e
innovación tecnológica.
Alianzas estratégicas públicoprivadas para la transferencia y
asistencia técnica.

Fomentar la producción de cacao de
manera agroforestal implementando
buenas prácticas agrícolas, con el fin de
promocionar calidad en todos los
procesos de la cadena de valor;
contribuyendo a la vez, en mejorar la
seguridad alimentaria, protección del
medio ambiente y la adaptación y
mitigación al cambio climático.

EJES ESTRATEGICOS

3. DESARROLLO DE LA
AGROINDUSTRIA CACAOTERA.

4. COMERCIALIZACIÓN DEL
CACAO Y SUS DERIVADOS.

5. FORTALECIMIENTO DE LA
ASOCIATIVIDAD Y
ORGANIZACION ENTRE LOS
ACTORES DE LA CADENA DE
VALOR DE CACAO

MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN
Propiciar condiciones de desarrollo del sub
sector, mediante la identificación de
mecanismos e incentivos que permitan el
fomento y fortalecimiento de la cadena de
valor de cacao en el país, con énfasis en
producción, calidad, valor agregado y
diferenciación del producto nacional
salvadoreño.
Posicionar el cacao fino de aroma y
productos de valor agregado de El Salvador
en mercados especializados a nivel
nacional e internacional, con la finalidad de
acceder y mejorar oportunidades
económicas y la calidad de vida de los
productores involucrados
Generar los espacios de coordinación entre
los distintos actores de la cadena de valor,
a fin de impulsar su participación activa en
empresas asociativas legalmente
constituidas y con gestión transparente

ESTRATEGIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA POLÍTICA
Estrategia 1. Fortalecer la participación de los gobiernos locales, organismos no
gubernamentales y otras instituciones públicas y privadas en las actividades de
promoción y fomento del cacao a nivel local.
Estrategia 2. Promover el reconocimiento de la contribución ecosistémica del cultivo del
cacao en el país.
Estrategia 3. Fortalecer la investigación y transferencia de tecnología, así como la
creación de incentivos a lo largo de la cadena de valor de cacao, según sea la demanda
del subsector.
Estrategia 4. Fortalecer iniciativas como la Mesa Nacional de Cacao en donde
convergen instituciones involucradas en el sub sector; el programa de Mejoramiento
Genético del CENTA con el que se generará tecnología que será transferida a los
actores de la cadena de valor; y la Alianza cacao que brinda asistencia técnica en
diversas temáticas de cacao, entre otras.
Estrategia 5. Procurar la vinculación y sinergia de esta política con otras políticas,
iniciativas, programas u otros, con el fin de generar impactos económicos, sociales y
medioambientales de los actores de la cadena de valor.
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