Sistematización del Proceso de
Construcción de la Política del Sub
Sector Cacaotero en El Salvador

CRÉDITOS
Rikolto

Altamira D´Este, de Sinsa. Casa° 650
Managua, Nicaragua
Tel: +505 – 2278-3775
centroamerica@rikolto.org
www.rikolto.org/centroamerica
© Rikolto
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en Centroamérica». El mismo, reúne insumos obtenidos de actores claves que aportaron al
proceso de levantamiento de información y validación. Destacamos los aportes de las instituciones
del gobierno de El Salvador, que lideraron el proceso: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y
Forestal y el Ministerio de Agricultura, así como; de Catholic Releive Service, a través del programa
Alianza Cacao el Salvador y todos los Miembros de la Mesa Nacional de Cacao.
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INTRODUCCIÓN

El cacao (Theobroma cacao L) ha sido un producto insignia de la cultura maya, relatos
históricos resaltan la importancia ceremonial en la cual la bebida a base de cacao fue
empleada para los guerreros indígenas antes de ir a una batalla.
El cacao en El Salvador ha marcado la historia y cultura así como la emergencia
económica desde el periodo pre colonial en que fue utilizada como una monedat y se
convirtió en el primer producto de exportación en la economía del país y que promovió
la creación de las primeras estructuras portuarias que facilitaran la exportación del
cacao que finalmente llegó al viejo continente.
El cacao tuvo su mayor auge de producción de cacao en el siglo XVI pero la disminución
de la población indígena, la carga impositiva y el consecuente abandono de las
plantaciones provocó su disminución la que se agudizó con la entrada de nuevos
cultivos que sustituyeron las zonas de plantación.
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ANTECEDENTES

Después de su decaimiento en Mesoamérica, el cacao no desaparece sino que fue
promovido en otras regiones en el mundo, principalmente el continente africano
que actualmente produce el 73% del cacao consumido a nivel mundial mientras
que el territorio americano produce solamente el 18%. El cacao mesoamericano es
principalmente del tipo criollo y trinitario que se caracteriza por su alta calidad y es
catalogado como cacao fino de aroma1.
Según la Organización Internacional del Cacao (ICCO por sus siglas en inglés) la
producción mundial estimada en el periodo 2016/2017 es de 4.7 millones de toneladas,
de este volumen, solamente cerca del 5% corresponde a cacao fino de aroma lo que
representa una buena oportunidad para el establecimiento de nuevas plantaciones.
A finales de la primera década del presente milenio, en El Salvador se comienza a
explorar nuevamente el potencial para el cacao, de esa manera, surge el interés de
productores e investigadores dando origen a una serie de estudios que no solamente
brindaron una orientación del tamaño del mercado sino que encontró en el país un
potencial productivo de casi 140,000 ha para cacao bajo sistemas agroforestales. Estos
resultados dieron origen a apuestas visionarias de reactivación del cultivo tanto por
organismos internacionales de cooperación como por las mismas entidades de gobierno
que actualmente apuestan al cacao como un rubro estratégico por su importancia
ambiental, social y económica.
1Fuente: sitio web de ICCO en https://www.icco.org/about-cocoa/fine-or-flavour-cocoa.html
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JUSTIFICACIÓN

Al iniciar la reactivación del cacao, surgen apuestas de gran alcance como la Alianza
Cacao El Salvador que tiene como propósito establecer hasta 6,500 ha de cacao fino
de aroma con igual cantidad de familias en un periodo de cinco años (2014-2019)2 . De
igual manera el apoyo de las entidades del estado como el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria, en las apuestas de
investigación para la identificación y caracterización de materiales genéticos locales
y el desarrollo de la agroindustria chocolatera fina de calidad ha motivado tanto
a los productores como a los transformadores para apostarle al valor agregado y
desarrollar la cadena de valor del cacao surgiendo la necesidad de contar con una
política para el subsector cacaotero que potencie su desarrollo y crecimiento en el
corto, mediano y largo plazo.
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OBJETIVO DE LA POLÍTICA
La realización de una política altamente participativa en El Salvador, para un
subsector que está resurgiendo, ha representado un hito determinante en la nueva
historia que tendrá el cacao fino de aroma salvadoreño.

OBJETIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN
Un proceso participativo es desafiante pero al mismo tiempo motivador por lo que
esta sistematización tiene como propósito documentar el proceso realizado para
la construcción de la política del sub sector cacaotero de El Salvador, la que ha
sido elaborada como una política sectorial altamente participativa, identificando
ventajas y desafíos con lo cual busca compartir la experiencia y los aprendizajes
tanto para otros subsectores en el país así como con otros actores de otros países y
regiones.
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INCIDENCIA EN LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Redactar una política ha sido tradicionalmente una labor de un equipo que aplica un
método para incluir los elementos de interés que luego son revisados y aprobados por
la entidad bajo la cual se desea intervenir en un sector; sin embargo, al realizarlo
de manera participativa, este método permitió no solamente recolectar insumos
de los participantes sino también crear una condición adecuada para que este
ejercicio sea tomado como un ejemplo de futuras acciones para otros sectores y
subsectores en el país. El Ing. William Vásquez, uno de los autores de esta política,
menciona al respecto: “Los procesos participativos, contribuyen a la construcción
de empoderamiento e involucramiento de los actores territoriales y locales”.
La participación de diversos actores fue una excelente experiencia que presentó
una serie de ventajas para el equipo formulador pero al mismo tiempo una serie de
desafíos que implicaron un mayor esfuerzo y al mismo tiempo una mayor satisfacción
al finalizar el documento.
2 Fuente: sitio web de Alianza Cacao El Salvador disponible en http://www.alianzacacao.org/es/page/marco-de-resultados
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VENTAJAS

Entre las ventajas identificadas se mencionan:
•

El conocimiento del tema y del sector, por parte del equipo formulador, facilitó
la articulación de alianzas con los actores vinculados al desarrollo del subsector
cacaotero entre ellos Alianza Cacao El Salvador y Rikolto.

•

Al consultar a los participantes de cada eslabón de la cadena, se logró obtener los
puntos de vista de cada uno de los actores.

•

El proceso permitió no solo compartir información entre los actores sino también
articular entre ellos sin esperar la intermediación gubernamental.

•

El apoyo técnico y financiero de Rikolto y Alianza Cacao El Salvador fue
fundamental al permitir la construcción de sinergias en el equipo de formulación.

•

Se logró construir una política sectorial no sesgada sino que está orientada y dirigida
por el mismo subsector cacaotero lo que brinda una enorme riqueza y valor tanto
al proceso como al documento final al contar con el criterio de todos los actores
participantes.

•

Los participantes se sintieron tomados en cuenta y expresaron todas sus inquietudes y
expectativas durante el proceso. Este es un buen resultado del consenso al momento
de seleccionar la metodología que fue analizada y acordada por todas las instancias
integrantes del equipo de formulación.

•

El equipo de formulación dirigió las sesiones de trabajo, permitiendo retroalimentar
continuamente el proceso y el contenido de acuerdo a lo expresado por los
participantes.

•

La realización de talleres zonales permitió comparar los aportes de los participantes
según las condiciones de cada lugar lo que resultó en una mejor claridad en cada
elemento común mencionado en los talleres.
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DESAFÍOS

Aunque el proceso contó con las ventajas mencionadas, también se encontraron desafíos
antes, durante y después de la consulta, los principales se mencionan a continuación:

Antes de la consulta:
• La decisión de a quién invitar para el diseño de la política y como lograr el poder de
convocatoria fue todo un reto para el equipo de formulación.
• Implicó una fuerte logística de convocatoria, la que fue facilitada por la presencia
institucional en los territorios así como las alianzas con proyectos de fomento del
cacao tanto del CENTA como de otras instancias nacionales (CLUSA El Salvador, Caritas
El Salvador, entre otras) e internacionales como CRS, LWR y otras.
• Aunque el equipo formulador estuvo muy motivado en todo el proceso, al principio
existió cierta incertidumbre sobre la respuesta a la convocatoria por parte de los
diferentes actores de la cadena de valor.
Durante la consulta:
• Lograr consensos en el equipo de formulación requirió de mucho diálogo, creando
la sensación, en algunos momentos, que el proceso caminaba muy despacio; sin
embargo, al final de la redacción, todos coinciden que el esfuerzo realizado valió la
pena al obtener un producto final que cuenta con todos los puntos de vista.
• La organización de los grupos sufrió cambios de último minuto debido a la ausencia
de algunos actores convocados por la distancia de ubicación, otros compromisos o en
algunos territorios no se contaba con algunos eslabones de la cadena por encontrarse
de manera incipiente el desarrollo del sector.
• Transmitir a los agricultores la importancia de una política (como elemento intangible)
en el cual fueron tomados en cuenta por el ente rector (MAG) del sector agropecuario.
Después de la consulta:
• La organización de la información requirió no solamente de más trabajo para el
equipo formulador sino también mayor tiempo lo que provocó desfases en las fechas
previstas (lección aprendida: esto se debe considerar en futuros procesos).
• La decisión de quien es el autor de la política implicaba un desafío; sin embargo, el
consenso de los participantes fue que el autor es el Ministerio de Agricultura (MAG)
con el apoyo de Rikolto y Alianza Cacao El Salvador.
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INCIDENCIA EN LAS INSTANCIAS
PÚBLICAS PARTICIPANTES

En el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la construcción de la política nacional del cacao
ha sido un elemento fundamental para presentar al país el compromiso pero también la apuesta
al subsector cacaotero como lo mencionó el Sr. Ministro de Agricultura Lic. Orestes Ortez en el
evento “Lanzamiento del Proceso de Diseño de la Política Pública para el Sector Cacaotero de El
Salvador”: “Hoy venimos aquí para dar inicio a la construcción de una política para el cacao en
el país, para recuperarlo y volverlo un subsector productivo y próspero que genere más empleo
y bienestar a las familias salvadoreñas. Este esfuerzo debe estar orientado a la economía, a la
seguridad alimentaria y también al tema del medio ambiente”.
Por su parte, el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Alvarez Cordova”
(CENTA) está implementando acciones articuladas tanto en el desarrollo tecnológico como procesos
de incidencia nacional participando en la Mesa Nacional del Cacao además de implementar el
proyecto “Desarrollo Tecnológico y Fortalecimiento de la Base Productiva y Agroindustrial para
la Cacaocultura con Enfoque Agroecológico en El Salvador”. En el evento de lanzamiento de la
política, el Director Ejecutivo de CENTA, Ing. Rafael Alemán reiteró su compromiso con el sector
cacaotero: “estamos ejecutando un proyecto de mejoramiento genético de las mejores líneas
de cacao para que un corto a mediano tiempo podamos entregar a los productores las mejores
variedades de cacao fino de aroma”.
La construcción participativa de esta política permitió difundir el conocimiento y la importancia de
la reactivación del cacao como motor de desarrollo agrícola en El Salvador tanto a las instituciones
públicas de fomento de inversión como MINEC y PROESA entre otras así como a la ciudadanía en
general gracias al apoyo en la cobertura de los medios de comunicación.
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PROGRAMAS PÚBLICOS Y
PRIVADOS RELACIONADOS

En el caso del CENTA, en el equipo de formulación participa la División de Planificación directamente
en la redacción del documento así como también la Gerencia de Investigación a través del Programa
Frutales y Cacao que implementa el Proyecto “Desarrollo Tecnológico y Fortalecimiento de la Base
Productiva y Agroindustrial para la Cacaocultura con Enfoque Agroecológico en El Salvador” que en
coordinación conjunta con la Gerencia de Transferencia organizó los talleres regionales de consulta
en las tres zonas del país los que fueron realizados en tres agencias del CENTA ubicadas en los
departamentos de Sonsonate, Usulután y San Vicente.
Por el sector privado, Catholic Relief Services (CRS), con el financiamiento de Howard G Buffet
Foundation, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y el Ministerio
de Relaciones Exteriores de El Salvador con recursos provenientes del Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA) implementa el proyecto “Alianza Cacao El Salvador” que tiene como
propósito el establecimiento de hasta 6,500 Ha de cacao en SAF con 6,500 familias productoras.
La coordinación de este proyecto a través de su Oficial de Incidencia con el equipo de CENTA y de
OPPS así como de otras entidades públicas y privadas ha sido elemental en el proceso participativo.
Como cooperante externo, el Proyecto de Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del
Cacao en Centroamérica, financiado por la Cooperación Suiza en América Central (COSUDE) y
ejecutado por VECO Mesoamérica (Ahora Rikolto). El Proyecto tiene como fin contribuir en el
mejoramiento de los procesos de gestión de conocimientos sobre tecnologías, mercados y negocios
para el incremento de la competitividad e inclusividad en la Cadena de Valor del Cacao.

3 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 14 de diciembre de 2016.
4 CENTA, 14 de diciembre de 2016.
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POBLACIÓN PARTICIPANTE Y
DESTINATARIA

Licenciados en Ciencias Jurídicas, Licenciados en Economía, Masters en Administración de Empresas
y un Doctor en Políticas Públicas quien fue el consultor principal a cargo del proceso metodológico
de construcción de la política.
Procesadores y procesadoras industriales y artesanales: se contó con el presidente de la mayor
procesadora industrial de cacao en forma de cobertura (pasta) en Centroamérica. De igual manera
participaron procesadores artesanales que producen y comercializan chocolate en tablilla,
chocolate en polvo, barras de chocolate fino de aroma, bombones de chocolate y sucedáneos,
cosméticos y otros productos a base de cacao.
Líderes de organismos de desarrollo: se contó con los liderazgos de los proyectos dedicados al
desarrollo y fomento de la cacaocultura en el país de las siguientes instituciones: Caritas de El
Salvador y sus diócesis de Santa Ana, Sonsonate, San Vicente, Zacatecoluca y Santiago de María;
Catholic Relief Services (CRS), CLUSA El Salvador, Lutheran World Relief (LWR), CENTA, Veco Ma
(ahora Rikolto),
Universidades: Participaron 2 maestros y 4 estudiantes del Centro de Salud (CENSALUD) y de la
facultad de Agronomía de la Universidad de El Salvador.
El propósito de incluir un público amplio y diverso en la construcción de la política ha sido tomar
en cuenta sus aportes para obtener una amplia aplicación de la misma que fomente el cultivo y
procesamiento de cacao fino de aroma a nivel nacional.
En esa dirección, la población destinataria de la política serán todos los eslabones de la cadena de
valor del cacao de la siguiente manera:
Proveedores de bienes y servicios: Materiales: Saram, bolsas, insumos químicos y orgánicos, semilla,
tierra, plantas de cacao y otros. Servicios Financieros: Crédito, capital de trabajo. No financieros:
asistencia técnica, transportes y otros.
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Importadores: Grano de cacao Derivados del cacao Insumos y materiales para
la industria
Productores :			
				
				

Organizaciones de productores y Productores Independientes 		
de distinta escala: Pequeña: Menores de 1 Ha, Mediana: 5-20 		
ha, Grande: más de 20 Ha.

Acopiadores: 		

Servicio de acopio

Exportadores
Transformadores: 		

Nacionales e internacionales,

Artesanales e industriales
Chocolates: 			

Tablilla, chocolate en polvo, barras, coberturas y otros.

Cosmética: 			

Jabón, champú, lipsticks, cremas y otros

Comercializadores: 		

Nacionales e Internacionales (bróker)

Consumidores: 		
				
Instancias de soporte:

Nacionales e internacionales (América, Europa, Asia, 				
Oceanía, África), Cacao, Chocolates, Derivados
Nacionales e internacionales

Publicas:			
				
Privadas: 			

Gobierno central: Ministerios y dependencias, Gobierno local 		
y mancomunidades, Autónomas: fomento, educación y otros.
Gremiales sectoriales, operadores privados de desarrollo.

ONG: 				

Gestores, financiadores e implementadores.
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ALCANCE GEOGRÁFICO
DE LA POLÍTICA

La política nacional tendrá alcance en los 14 departamentos y en los 262 municipios del país,
es decir el 100% del territorio salvadoreño, esto con la finalidad que los actores de todos los
territorios exploren y aprovechen su potencial para participar en cualquier eslabón de la cadena
de valor del cacao.

Contexto y convergencias en la construcción de la política

El contexto de la política nace de dos escenarios fundamentales: Una fuerte apuesta de la
cooperación internacional por la reactivación del cacao y el acercamiento de la cooperación a las
máximas autoridades del sector agropecuario en el país.
La situación del sector cafetalero frente al espectro mundial, el fuerte efecto del cambio climático
en la agricultura actual y su potencial impacto en el futuro inmediato entre otros también ha
propiciado la búsqueda de alternativas de diversificación de los sistemas actuales de producción
hacia sistemas con mayor resiliencia ante el cambio climático tal como se caracteriza el cacao en
sistemas agroforestales.
La amplia estrategia de influencia y comunicación de avances, oportunidades pero también retos
y desafíos para el sector creó las condiciones para que los tomadores de decisiones coincidieran
en que la construcción de una política no solamente era posible sino que además, elaborarla de
manera participativa sería la mejor manera para obtener un instrumento que potencie el desarrollo
del sub sector cacaotero partiendo de la iniciativa de los mismos integrantes de la cadena de valor.
El acercamiento de los liderazgos de las instituciones participantes inicialmente (RUTA, CRS, FAO,
CENTA) en la realización del primer diplomado en gestión de políticas públicas fue un excelente
semillero de ideas que se mantuvieron activas y coincidieron con los demás actores para unir
esfuerzos en la creación de esta política que brinda muchas respuestas al subsector cacaotero
salvadoreño.
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PRINCIPALES ACTORES
PARTICIPANTES
EN EL PROCESO
La construcción participativa de la política
permitió articular expectativas y puntos de
vista de los diferentes actores y además facilitó
la coordinación activa con las instancias de
apoyo al desarrollo de la cadena de valor en
su conjunto, en este apartado se presenta el
enfoque y roles de cada participante en la
construcción de la política, el proceso de la
toma de decisiones y la manera en que se logró
la convergencia de opiniones y el dialogo hacia
el logro de consensos en el equipo.

Actores de la cadena de valor del cacao

La amplia participación de todos los actores de la cadena desde los procesos de consulta regional
hasta las entrevistas dirigidas permitió al equipo de formulación conocer de viva voz sus perspectivas
hacia la potencialidad de desarrollo pero también los temores y desafíos que pueden limitar la
cadena y que por lo tanto deben abordarse en la política.
En el eslabón productivo, se contó con la participación de productores que cuentan con plantaciones
ya establecidas y que van desde pocos árboles dispersos hasta productores que están estableciendo
grandes plantaciones, quienes pudieron expresar su motivación por incursionar en el cultivo de
cacao pero también manifestaron la necesidad de ampliar la investigación en cacao tanto de la
caracterización genética, manejo de cultivo y soluciones fitosanitarias así como el aseguramiento
de un mercado de alto valor para la producción que viene en los próximos años. Estos elementos
aportados en todas las regiones consultadas permitió al equipo formulador validar las necesidades
manifiestas de este importante eslabón de la cadena.
En el eslabón de transformación y comercialización se pudo contar tanto con procesadores
artesanales que transforman y venden su producto localmente así como también con el mayor
procesador industrial del país que exporta a diversos países. La participación de estos actores fue
fundamental para identificar la magnitud del alcance del valor agregado y sus aportes facilitaron
la estructuración de las apuestas para su desarrollo tanto en los aspectos tecnológicos, financieros
y comerciales entre otros a ser incluidos en el documento de la política.

16

INSTANCIAS DE SOPORTE DE
LA CADENA DE VALOR
Las principales instancias de soporte para la cadena que participaron en el proceso fueron el
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el CENTA por el sector público, mientras que por la
cooperación internacional se contó con CRS que lidera el proyecto Alianza Cacao El Salvador
implementado por Caritas de El Salvador, CLUSA El Salvador y Lutheran World Relief (LWR).
Desde el MAG, fue fundamental la apuesta del Sr. Ministro de Agricultura quien no solamente
apostó a que se diera este proceso sino que alentó la participación de sus funcionarios en el
proceso de consulta y construcción del documento.
Fue fundamental la participación de la División de Planificación del CENTA y el aval por parte de la
Dirección Ejecutiva permitió no solamente incluir los principales puntos de apuesta institucional
de CENTA en el desarrollo de la cadena del Cacao sino también involucrar al personal de los
proyectos afines así como de las agencias de extensión de las zonas consultadas. En la etapa final
de redacción del documento, la Unidad de Planificación, en conjunto y como parte del equipo
formulador jugó un rol clave en la transferencia de las perspectivas de los participantes y su
inclusión en los aportes al documento final.
La Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS) del Ministerio de Agricultura como entidad
rectora de la formulación de las políticas nacionales en El Salvador, jugó un papel fundamental
en dos direcciones: El acompañamiento al equipo de formulación a efecto de cumplir con los
requisitos y normas establecidos en el contenido de la política y el involucramiento directo con los
participantes en los eventos de consulta realizados; la combinación de ambas acciones permitió
avanzar y, a pesar de los contratiempos presentados, fue posible obtener los productos en el
tiempo establecido.
Desde la Alianza Cacao El Salvador, el papel de la Oficial de Incidencia del Proyecto fue fundamental
al dedicarse a este proceso llevando por buen camino la apuesta inicial de la alta dirección del
proyecto hacia el logro de una política nacional para el sub sector cacaotero involucrando a los
propios productores y actores de la cadena de valor del cacao.
En síntesis, la participación activa y decisiva de los tomadores de decisión de estas instancias
facilitó la estructuración del equipo formulador y permitió que se lograran los objetivos
propuestos sobrepasando algunas barreras que en algún momento dificultaron el avance como
los contratiempos en la definición metodológica, selección de los sitios de consulta, el contenido
mismo de las preguntas generadoras y la disposición de los recursos técnicos y financieros; es
importante resaltar que el dialogo constante y consensos fueron el motor que permitió solventar
estas dificultades y otras que se presentaron en la etapa final de redacción.
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METODOLOGÍA EMPLEADA
El primer gran acuerdo de los liderazgos de las
instancias participantes, fue que la política se
construiría de forma participativa, este punto
marcó la pauta para el siguiente paso que consistió
en la integración del equipo formulador, al cual
se le asignó la tarea de estructurar el proceso,
definir los apoyos necesarios, coordinar toda la
consulta, consolidar los resultados, estructurar el
documento y presentarlo al despacho ministerial
para su aprobación. En esa dirección, los liderazgos
institucionales estaban conscientes que el perfil de
este equipo multidisciplinario requería habilidades
fundamentales como un amplio conocimiento del sector agropecuario salvadoreño, conocimiento,
experiencia y habilidad para el manejo de procesos participativos de incidencia, conocimiento y
experiencia en la construcción de políticas y lo más importante, la habilidad y compromiso para la
construcción de equipo con distintas disciplinas orientadas a un objetivo común. En base a lo anterior,
el equipo estuvo conformado por dos profesionales representantes de la División de planificación
del CENTA, tres integrantes de la Oficina de la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial (OPPS)
y un técnico de la Dirección de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería; además, un
integrante de la Alianza Cacao El Salvador. A este equipo, se integró un facilitador metodológico
con un alto perfil en conocimiento y experiencia en la articulación de procesos para la construcción
de políticas públicas. Desde Rikolto, se brindó acompañamiento al proceso a efecto de apoyar
cualquier necesidad que pudiere surgir y responder de manera oportuna.
Al ser conformado el equipo, este construyó un plan de trabajo y trazó una hoja de ruta con
responsabilidades y fechas específicas para cada etapa del proceso, de esta manera, Rikolto se
comprometió con el aporte financiero para la facilitación metodológica, Alianza Cacao con soporte
técnico y financiero para los procesos de consulta, CENTA se comprometió con equipo técnico
tanto de planificación como implementador de intervenciones en campo a lo largo de la cadena
tanto a nivel central como regional y por su parte el MAG a través de la OPPS y Agronegocios se
comprometió en el soporte especializado en la construcción de políticas y en el acompañamiento
a todo el proceso.
El equipo formulador también estableció filtros de aprobación para cada etapa, estos consistieron
en la revisión del contenido antes de pasar al siguiente nivel de aprobación, estas revisiones
fueron realizadas tanto por el facilitador metodológico como por el mismo equipo el cual se apoyó
en expertos (en temas productivos, genéticos, de mercado, procesos asociativos entre otros)
pertenecientes a las instituciones involucradas, estos expertos fueron incorporados en las distintas
sesiones de trabajo en la medida que el proceso avanzada. El último de los filtros consistió en la
revisión al interior de CENTA que, en permanentes consultas con OPPS, terminó la elaboración del
documento de política hasta hacerla llegar a través de la Dirección Ejecutiva de CENTA al despacho
ministerial para su aprobación final.
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En todo el proceso, la realización de estos filtros demandó mucho tiempo pero también fueron la
garantía que se siguió el debido proceso al interior de las instituciones y al final también ha sido una
estrategia exitosa que ha permitido lograr las aprobaciones en distintos niveles en el menor tiempo
posible. Como aprendizaje, podemos concluir que dedicarle tiempo a la conformación de estos filtros
es una buena práctica para futuros procesos de construcción de políticas participativas.
Llevar a la práctica este proceso fue una rica experiencia para todos los participantes, y a continuación,
se presenta a detalle los procesos de trabajo de preparación, consulta, consolidación y validación del
proceso.

PREPARACIÓN Y SEGUIMIENTO
En común acuerdo, los integrantes del equipo
formulador, establecieron un calendario de trabajo que
implicó sesiones semanales y quincenales que oscilaron
entre las 2 y 3 horas, estas fueron realizadas en las sedes
de las instituciones participantes (MAG, CENTA y CRS),
esta frecuencia y la rotación de las sedes facilitaron la
participación de todos los integrantes del equipo y en
algunos casos la inclusión de invitados de la institución
sede de la reunión. En estas sesiones se planificó el
contenido de la política, la preparación de los talleres
de consulta con los actores claves y se discutieron los
resultados de los mismos.

Talleres de consulta

A efecto de tomar en cuenta la opinión de todos los actores de la cadena de valor del cacao, el
equipo formulador acordó realizar tres talleres (uno en cada zona del país), estableciendo el
siguiente calendario:

Zona occidental: se contó con actores claves de Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana, el
taller se realizó el 21 de febrero de 2017 en la agencia del CENTA de Sonsonate con 63
participantes.
Zona para central: participaron productores, procesadores, técnicos y comercializadores
de La Paz, San Vicente, Cabañas y Cuscatlán, el evento se realizó el 07 de marzo de 2017
en la agencia CENTA San Vicente con 67 participantes.
Zona oriental (San Miguel, La Unión, Morazán y Usulután): se realizó en la agencia CENTA
Usulután el 28 de febrero de 2017 con 64 participantes.
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En estos talleres, se estructuró preguntas generadoras en tres direcciones:

a. Identificar el o los problemas que afectan al eslabón.
b. Buscar soluciones privilegiadas por los mismos participantes.
c. Buscar puntos comunes para establecer los objetivos de la política.
Las preguntas generadoras para los actores de la cadena fueron las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es su experiencia, positiva o negativa, desde que está involucrado en el tema cacao?
¿Cuáles son los principales problemas que ha tenido que enfrentar?
¿Cuáles son sus experiencias con las instituciones públicas y no gubernamentales
en el tema cacao?
¿Qué soluciones vislumbra a los diferentes problemas señalados?
¿De qué manera les afecta el tema de la inseguridad? ¿Qué acciones considera posibles para
enfrentarlo?
¿Qué elementos debería incluir la política pública para ayudar a los productores, los
comercializadores, los procesadores, las cooperativas y los productores no asociados?
¿Qué esperan de la política pública?
¿Qué esperan de las instituciones públicas?
¿Qué esperan de los actores no gubernamentales?

De igual manera, para estructurar los aportes de la consulta, el equipo formulador planteó las
siguientes preguntas a los técnicos participantes quienes brindan orientación y asistencia técnica
a los productores en todo el país como parte de los proyectos en desarrollo:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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¿Qué limitantes tienen como técnicos para la atención a las personas involucradas en
la cadena del cacao?
¿Qué limitantes tiene la clientela atendida para dinamizar el sector cacaotero?
¿Cuáles son los principales problemas del sector cacaotero?
¿Qué elementos debería incluir la política pública para ayudar al grupo que atienden (productores,
comercializadores, procesadores, las cooperativas y los productores no asociados)?
¿Cuáles son las demandas más comunes de las personas? ¿Se responden a estas necesidades?
¿Cómo está la coordinación entre las instituciones involucradas en el tema cacao? ¿Cómo se podría
mejorar la coordinación entre las diferentes instituciones (públicas y no gubernamentales) que
intervienen en el tema del cacao?
¿Qué esperan de las personas atendidas (productores, comercializadores y otros) y como se
podría lograr su involucramiento para resolver, con ustedes y las instituciones, los problemas
encontrados?
¿Qué se debería hacer para lograr la sostenibilidad del sub sector?
¿Qué esperan de manera concreta de la política pública?
¿Qué esperan de las Instituciones públicas?

ENTREVISTAS DIRIGIDAS
A ACTORES CLAVE

Debido a diversos compromisos, algunos actores claves no participaron en los talleres grupales por
lo que el facilitador metodológico realizó visitas puntuales a tres actores de eslabones claves:
Producción: San José del Real, popularmente conocida como Hacienda La Carrera en donde se
entrevistó a su presidente logrando obtener la apreciación y expectativas de la finca productora
de cacao de mayor tamaño del país.
Procesamiento industrial: Industrias MELHER, siendo la empresa de mayor tamaño en la industria
del cacao a nivel nacional también está catalogada como de las mayores en Centroamérica se logró
obtener la visión de la cadena así como los instrumentos de apoyo necesarios a incluir en la política
considerando el cacao fino de aroma como punta de lanza para dinamizar el sub sector cacaotero
salvadoreño.
Procesador artesanal de chocolates finos: se entrevistó a la empresa Xocolatisimo cuyos
representantes aportaron sus apreciaciones y expectativas en la aplicación de la política.
Todas las entrevistas fueron realizadas a domicilio entre mayo y junio de 2017 y se siguió la misma
estructura de las preguntas generadoras utilizada con los demás actores.

Talleres de consolidación

Para la consolidación y redacción del documento se realizó un taller de dos días (8 y 9 de junio de
2017) con 10 participantes de las siguientes instituciones: CENTA, MAG, CRS, UCA y RIKOLTO.
En este taller se revisó el primer borrador preparado por el facilitador metodológico y se estructuró
el documento para el inicio de la siguiente etapa (validación con los actores claves).
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Talleres de validación

Posterior a la consulta, se realizó el taller de validación del contenido con la participación de los
integrantes del equipo formulador con los integrantes de la Mesa Nacional del Cacao (MNC) quienes
aportaron insumos complementarios recopilados en mesas de trabajo organizadas por eslabones
productivos y mecanismos de soporte de la cadena. Este taller se realizó con 78 participantes el 14
de septiembre de 2017 en San Salvador.

RIKOLTO EN EL PROCESO
Rikolto (anteriormente conocida como VECO MA) es una ONG internacional con más de 40 años
de experiencia en la transformación de cadenas de valor, el fortalecimiento de organizaciones
de agricultores a pequeña escala y de actores de la cadena alimentaria en África, Asia, Europa,
Centroamérica y Latinoamérica . Como parte de su trabajo, Rikolto implementa el proyecto
“Gestión de Conocimiento en la Cadena de Valor del Cacao a nivel Regional” (Nicaragua, Honduras,
El Salvador y Guatemala) que tiene como fin contribuir en el mejoramiento de los procesos de gestión
de conocimientos sobre tecnologías, mercados y negocios para el incremento de la competitividad
e inclusividad en la Cadena de Valor del Cacao en la región.
El proyecto trabaja en coordinación con las instancias de desarrollo de la cadena de valor en
El Salvador, en particular con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, CENTA y CRS, uniendo
esfuerzos y recursos técnicos y financieros para contar con una política que fomente el desarrollo
del subsector cacaotero salvadoreño.
La Coordinación del proyecto ejerce una fuerte influencia positiva de contagio en los diferentes
actores para involucrarlos en el proceso de construcción y acuerdan la realización participativa
de todo el proceso. De esta manera, Rikolto aporta una consultora nacional que da seguimiento al
proceso y un facilitador metodológico que guía la construcción de la política en coordinación con
MAG, CENTA y CRS como implementador de la Alianza Cacao El Salvador para lo cual establecen
que la metodología incluirá la participación de todos los actores de la cadena de valor del cacao.
5 Fuente: sitio web de Rikolto en Centroamerica consultado en https://centroamerica.rikolto.org

ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA
La inversión total estimada en el proceso es de $47,615.32 y considera la mayor participación en
recurso humano calificado el fue aportado por todas las instituciones siendo en el caso de Rikolto
la única que asignó una partida presupuestaria adicional para el mismo, mientras que las demás
instituciones aportaron este recurso de acuerdo al capital humano propio por lo que el costeo ha
considerado el tiempo asignado a la construcción de la política.
Respecto a logística, Alianza Cacao, aporta los costos de movilización y alimentación de los
participantes a los talleres en cada zona del país y los costos del Foro General de Presentación y
Validación de la propuesta de política.
22

En el cuadro resumen se observa que existió un buen balance de aportaciones financieras de todas
las instancias participantes.

Capacidades instaladas con la construcción del proceso.

En cada uno de los talleres regionales de consulta, el facilitador metodológico realizó una
presentación sobre definiciones técnicas y conceptuales relacionados a las políticas públicas, esta
acción tuvo como propósito crear las condiciones para la discusión y al mismo tiempo difundir
y construir conocimiento en la población participante, durante la segunda etapa de consulta,
el equipo formulador logró conocer con mayor detalle la realidad y expectativas de los actores
de cada eslabón de la cadena logrando una difusión de conocimiento y discusión de doble vía
beneficiando a los participantes que se presentan a continuación:
Personas

Coordinaciones institucionales realizadas

-

-

3 agencias de extensión de CENTA

-

3 oficinas implementadoras de Alianza Cacao El Salvador: CLUSA El Salvador, Caritas Oficina
Nacional, Caritas Diócesis de Sonsonate, Caritas Diócesis de Santa Ana, Caritas San
Vicente, Caritas Zacatecoluca, Caritas Santiago de María y Lutheran World Relief (LWR).

Alcance de una política pública

-

2 Divisiones (Planificación de CENTA y OPPS-DGEA de MAG) coordinando acciones
conjuntas.

Dinámica de la cadena de valor del
cacao en cada región del país.

-

2 alcaldía (gobierno local)

-

1 Microrregión

112 Actores de
la cadena de
valor del cacao

-

46 Técnicos de
CENTA

-

16 Técnicos de
Alianza Cacao

-

12 Técnicos de
MAG

CAPACIDADES TRANSFERIDAS
-

Definición de política pública,
Importancia de la participación de la
población meta de la política pública
Población afectada por la política
pública (directa, indirecta y terceros)

Beneficios para los participantes.

Además del conocimiento adquirido y las habilidades practicadas durante el proceso de consulta,
se identifican los siguientes beneficios entre los participantes:

Equipo de formulación.

En primer lugar se menciona la coordinación institucional en la coincidencia de abordajes tanto
por la OPPS y Dirección de Agronegocios del Ministerio de Agricultura y Ganadería como de la
División de Planificación de CENTA.
El segundo elemento es la validación y retroalimentación a los técnicos y expertos con los insumos
aportados directamente por los diversos actores de la cadena, esto permitió al personal de
investigación de CENTA contar con una perspectiva clara del pensamiento y necesidades de la
población sujeta de los proyectos de investigación.
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Población participante: actores de la cadena de valor

El principal beneficio ha sido exponer sus puntos de vista para ser tomados en cuenta por los
formuladores de las políticas. Además, muchos manifiestan que esta consulta permitió compartir
con otros actores dedicados a su misma actividad o actividades complementarias logrando ampliar
su red de contactos y estableciendo nuevas relaciones fomentando el desarrollo de capital social
en los territorios consultados.
Para los proyectos de fomento de la cacaocultura en El Salvador, el proceso participativo de la
construcción de esta política también contribuyó a fomentar e incrementar las relaciones de
coordinación de acciones en los territorios atendidos.

Lecciones aprendidas

La apuesta, por realizar la política con un equipo y no con un solo profesional independiente,
fue exitosa al combinar en los integrantes el deseo por aprender y la oportunidad de ser parte
fundamental en la construcción de un hito importante en el desarrollo de la cacaocultura en el
país.
Contar con profesionales comprometidos que entusiasman y motivan a otros para involucrarse en
el proceso ha sido fundamental en Rikolto.
La decisión de la División de Planificación del CENTA de incluir a la OPPS desde la construcción (y
no hasta la revisión) fue una acción acertada que permitió un fuerte involucramiento y una gran
riqueza al proceso.
La recomendación de construir una política, emanada del taller regional de cadenas de valor
organizado por Rikolto y celebrado en San Salvador a mediado de 2016, permitió iniciar los
acercamientos e incidencias en instancias claves vinculadas al desarrollo del sub sector.
Ninguno de los integrantes del equipo de formulación buscó protagonismo sino que todos se vieron
como un equipo de trabajo.
Es fundamental que el plan de trabajo del facilitador metodológico sea preparado en estrecha
coordinación con el equipo de formulación debido a las múltiples actividades propias de cada uno
de los integrantes del equipo de formulación.
Las instancias involucradas pudieron validar sus apuestas de investigación y desarrollo tecnológico
al conocer de primera voz la opinión del sector cacaotero.
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Existe un alto potencial para la integración e intercambio de experiencias y conocimientos a nivel
regional, que podría derivar en nuevos aprendizajes para los productores nacionales.
Se confirma que los procesos participativos, contribuyen a la construcción de empoderamiento
e involucramiento de los actores territoriales y locales.
El ejercicio participativo ha demostrado la importancia de continuar fortaleciendo las capacidades
de implementación y evaluación de políticas públicas a efecto de superar los desafíos que conlleva
pasar de la planificación a la implementación.

AUTORES E INFORMACIÓN DE CONTACTO.
A continuación los autores de la política, aunque el trabajo ha sido colectivo, el esfuerzo y liderazgo
del siguiente equipo de funcionarios fue fundamental en el proceso.
• Angélica Patricia González, Técnica de la División de Planificación del CENTA. 		
angelica.gonzales@centa.gob.sv
• Mario Antonio Alarcón, Jefe de la División de Planificación del CENTA.
• mario.alarcon@centa.gob.sv
• William Alfredo Vásquez, Jefe de División de Política Sectorial del MAG. 			
william.vasquez@mag.gob.sv
• Stanly Perdomo, Analista de políticas del MAG, stanly.perdomo@mag.gob.sv
• Gloria Alicia Recinos, Oficial de Incidencia de la Alianza Cacao El Salvador, Catholic Relief
Services (CRS). Gloria.recinos@crs.org
• Carlos Guzmán, Técnico Dirección General de Economía Agropecuaria del MAG. 		
Carlos.guzman@mag.gob.sv
• Roody Reserve, Facilitador metodológico, Director de la Maestría en Políticas Públicas de la
Universidad Centroamericana Dr. José Simeon Cañas (UCA). rreserve@uca.edu.sv
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ANEXO 1. LINEA DE TIEMPO DE LA POLITICA SUB SECTOR CACAOTERO EL SALVADOR
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ANEXO 2. UBICACIÓN DE LA OFICINA DE POLITICAS Y PLANIFICACION SECTORIAL (OPPS) EN EL
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE EL SALVADOR (MAG)
2017.
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ANEXO 3. UBICACIÓN DE LA DIVISION DE PLANIFICACION EN EL ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE EL SALVADOR (MAG) 2017.
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