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Visión:

Ser la instancia de referencia regional de
incidencia en políticas públicas, integración,
aprendizaje y concertación del sector cacaotero.

Finalidad

Fomentar y articular iniciativas orientadas al
fortalecimiento del sector cacaotero que
promuevan de manera inclusiva las prácticas
productivas social, ambiental y económicamente
sostenibles de los actores en el marco del SICA.

Generar propuestas de políticas públicas,
normativas, mecanismos de facilitación y otras
herramientas de incidencia, para apoyar el
aumento de la productividad, consumo y el
posicionamiento del cacao en el mercado.

Propósito 



Visión:  Futuro Deseado de SICACAO
Elementos en común

• Enfoque de cadena de valor 
• Unidad entre los sectores públicos y privados
• Con resultados tangibles
• Con procesos y estándares definidos
• Sostenible.
• Con claridad e integralidad en la estrategia para 

fortalecer al cacao de exportación
• Visión hacia el mercado mundial del cacao.
• Ágil, audaz, con iniciativa.



Objetivos de Corto Plazo
• Promover la autogestión 

funcional y operativa de 
SICACAO

• Fortalecer las plataformas 
nacionales para que SICACAO 
cuente con una membresía de 
características similares en 
todos los países miembros.

• Iniciar la implementación de una 
estrategia de sostenibilidad.



Plan SICACAO 2023-2024

 Fortalecimiento y consolidación de los nodos 
nacionales (plataformas multiactores) para la 
gestión del conocimiento. Identificar las 
prioridades estratégicas.

 Establecer con una estructura mínima operativa 
para la gestión (Gobernanza).

 Definir e implementar mecanismos de 
participación.

 Elaborar el plan de comunicación interno y 
externo.

 Realizar un mapeo para la gestión de recursos a 
nivel de cooperación, sector privado y gran 
industria chocolatera.



Plan SICACAO 2023-2024

 Preparar un portafolio de perfiles de proyectos 
para la gestión de recursos con una visión desde los 
nacional a los regional. 

 Implementar el plan financiero y sostenibilidad de 
SICACAO.

 Implementación de la Estrategia Regional de 
Cacao.

 Generación de plataforma de vinculación de los 
actores.

 Gestionar la participación de las investigaciones de 
la región 

 Acciones de políticas públicas de inclusión de 
mujeres y jóvenes en el sector cacaotero 
impulsadas.



Revisión de estructura



Sostenibilidad Financiera 

Capacidad de desarrollarse y
mantenerse a largo plazo utilizando
todos los recursos disponibles

Las decisiones tomadas a corto y
mediano plazo deben ser consideradas
como parte de la estrategia para
alcanzar la longevidad institucional



Sostenibilidad financiera debe contar con un 
equilibrio entre la eficiencia para ejecutar la 
misión y la capacidad para obtener los 
recursos económicos, traduciéndose al 
mantenimiento de los costos con la 
estructura interna



• Consolidar la misión
• Diversificar las fuentes y 

cantidad de recursos
• Aumentar las posibilidades 

de operación sin perder la 
razón de ser

La Apuesta 



Mapeo de Cooperantes iniciales: 

Agencias de NNUU

•PNUD
•FAO
•ONUDI
•ONU Mujeres
•PNUMA
•FIDA

Sector Privado

•Gran industria 
chocolatera.

•Plataformas 
internacionales como 
SWISSCO

Ministerios y Agencias 
Oficiales

•AFD (Francia)
•AECID (España)
•Finlandia
•COSUDE (Suiza)
•SIDA (Suecia)
•BMZ (Alemania)
•USAID (EEUU)
•JICA (Japón)
•Australia
•ICDF (Taiwán)
•Países Bajos
•Chile – México
•AICD (Italia) 
•Unión Europea
•KOICA (Corea)
•APC (Colombia)

Organizaciones 
Internacionales

•ICCO 
•IICA
•Banco Mundial
•WCF
•BID
•BCIE
•CIAT
•CLAC
•CATIE
•UICN
•CDB

ONG´s/ Otras 
plataformas

•RIKOLTO
•Fundasistemas
•CRS
•LWR
•Helvetas
•FUNDER
•We Effect
•Oxfam
•Interamerican
Foundation
•Heifer
•ACICAFOC
•Proyecto 
Mesoamérica
•Fontagro
•KolFACI



www.sicacao.info                                   +(505)5555-5555                                      info@sicacao.com
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