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06 de febrero 2018

“Gestión de Conocimiento en la Cadena de Valor del Cacao a nivel Regional” 

Cacaos de Nicaragua: 

Una apuesta

conjunta para conquistar los mercados.



¿Cómo está organizado el sector?

Comisión de Cacao Comité Ejecutivo de Comisión de Cacao

Enfoque de cadena de valor

Concepto 2015-2016 2017

Productores 6 7

Transformadores 2 9

Exportadores 1 3

Proveedores de servicios 2 3

Facilitadores 5 19

Academia 1 3

Cooperación 3

Total 17 47

Concepto Titular Suplente

Productores CANICACAO CACAONICA

Transformadores Chocolates Momotombo El Vergel

Exportadores Ingemann Ritter Sport

Facilitadores APEN UPANIC

Academia UNA - CNU CATIE

Diálogo público privado:

1. Sistema Nacional de Producción Consumo y Comercio – Ministros y presidente BCN.

2. Comisión de Promoción del Comercio y Facilitación de las Exportaciones – PRONICARAGUA, MIFIC, MHCP, 

BCN – COSEP, APEN, UPANIC, ZONAS FRANCAS.



Avances

1. Plan de acción de la Estrategia Nacional de Cacao en proceso talleres de consulta con 
actores de la cadena de valor:

✓Completar mapa de actores en los 6 territorios cacaoteros.

✓Validar el orden de prioridad de las líneas estratégicas.

✓Definir problemática por cada territorio y por cada eslabón de la cadena de valor en orden de prioridad.

✓Definir acciones en orden de prioridad para cada problema identificado.

✓Definir roles de los actores para ejecutar las acciones propuestas.

✓Definir plazos e indicadores.



Avances

2. Diseño e implementación del Sistema Nacional de Trazabilidad de Cacao.

✓Formulación de proyecto concluido. 
✓Estudio de la diversidad genética en proceso.
✓Elaborar guías, manuales de operación y protocolos del SNTC. 

✓Implementar el Sistema de Información Nacional de Registro para cacao y otros productos agrícolas.

✓Definir los criterios técnicos para el establecimiento o ajustes de jardines clonales (resolución 
Ejecutiva) como medida transitoria mientras se ajusta la normativa NTON No. 11042-14 de cacao de 
material propagativo.

✓Registrar los jardines clonales y viveros de cacao.

✓Registrar la variedad Pacayita.

✓Revisar y actualizar la Actualizar del Sistema de Vigilancia Fitosanitaria y su implementación en un 
territorio cacaotero.

✓Desarrollar capacidades técnicas institucionales del personal nacional que aplicará el SNTC.



Avances

3. Marca colectiva de cacao.
✓Norma técnica de cacao en grano en proceso de consulta como requisito para el registro 

intelectual de la marca colectiva.
✓En co titularidad con el gobierno, bajo un reglamento de administración de la marca y un 

comité público privado (1 representante de exportadores, 1 representante de pequeños 
productores, 1 representante de transformadores, COSEP, APEN). (MIFIC, INTA, MAG, 
PRONICARAGUA).

4. Censo y caracterización del sector.

✓ Boleta para censo consensuada entre sector público y privado (barrido de todas las fincas 
cacaoteras). Inicia en febrero 2018.

✓Caracterización del sector como complemento del censo que será solo a nivel de 
productores. Inicia en abril 2018.

5. Reconocidos por la ICCO como país productor 100% cacao fino o de aroma.
✓En construcción documento nacional para presentar a ICCO en septiembre 2018, trabajo conjunto 

público privado.
















