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Resumen del Proyecto 

 

 

Nombre del 
proyecto 

Gestión de Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en 
Centroamérica 

Periodo de 
Ejecución   

Abril 2018 a diciembre 2021 (4 años). 

Área de 
Influencia 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua (4 países de la región 
CA). 

Ejecutor del 
proyecto 

Rikolto /Vredeseilanden COPIBO 

Donante Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación (COSUDE). 

Monto del 
proyecto 

RIKOLTO: USD 339,967 
WCF: USD 90,000 
COSUDE:  USD 1,160,000 (un millón ciento sesenta mil dólares). 

Grupo Meta  Productores cacaoteros de 4 países.  (6,433 productores) 

 Plataformas multi actores de la cadena de valor del cacao en 
los 4 países.  (120 actores) 

 13 instancias nacionales de Agricultura, ambiente y economía 
de los cuatro países.  

Aliados 
estratégicos 

WCF, UICN, CIAT, CATIE, IICA, SFL, SECAC, CRS/Alianza Cacao, LWR, 
Empresa Privada (Ritter Sport, ECOM Chocolats Halba, Chocolate del 
Caribe), Academia, Centros de investigación, Programas/proyectos 
regionales de cacao, entre otros. 
Instancias nacionales (CENTA/MAG, SAG, Ministerio de Desarrollo 
Económico, CONADEA/MAGA, INTA, MIFIC MEFCCA, IPSA. 
Instancias regionales (SECAC, CAC, SICA). 

Objetivos del 
proyecto 

Objetivo Global: Contribuir a la transformación del sector cacaotero 
en uno más competitivo y resiliente al cambio climático, a través de 
políticas públicas y generación de información que facilite a los 
productores centroamericanos aumentar sus niveles de ingreso y 
(auto)empleo.   
 
 Objetivo del Proyecto: Aumentar la competitividad y sostenibilidad 
del sector cacaotero regional a través de la incidencia en políticas 
nacionales y regionales y gestión de conocimiento. 
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I. Resumen Ejecutivo 

El presente Proyecto contribuirá a que los productores cacaoteros centro americanos 

aumenten su nivel de vida a través de productos diversificados de sistemas 

agroforestales (SAF) de cacao. Para lograrlo, la intervención se enfoca en el desarrollo 

de capacidades de actores públicos y privados en Nicaragua, Honduras, El Salvador y 

Guatemala, para que (1) tomen decisiones en base a nuevos conocimientos basados en 

evidencias para producir y comercializar cacao sostenible y (2) Armonicen los 

lineamientos regionales para contribuir a la integración regional, incidiendo en un 

entorno favorable para lograr un cacao competitivo y resiliente. 

En los últimos cinco años se observa una expansión de las áreas de cacao en 

Centroamérica; y el sector público de todos los países ha incorporado este rubro como 

una de sus prioridades agrícolas y agroindustriales estratégicas. En paralelo, las 

tendencias globales en el sector son: mayor demanda sobre la sostenibilidad (la mayoría 

de las grandes empresas comprará solamente cacao certificado en el futuro), desafíos 

alrededor de los ingresos dignos a las familias productoras (living wage) y la 

productividad baja, precios volátiles, demanda creciente tanto para el cacao corriente 

como para cacao fino.  

El cultivo de cacao representa un potencial de mejora de los medios de vida de los 

pequeños productores, con varios retos a enfrentar: áreas pequeñas destinadas a cacao, 

rubro no priorizado en la unidad de producción, baja competitividad de pequeños 

productores en contraste con inversiones crecientes de grandes empresas. Por otro lado, 

el cacao tiene mucho potencial: su impacto positivo en el medioambiente porque se 

trata de un cultivo perenne que juega un papel importante en la adaptación y mitigación 

a cambio climático al cultivarse, mayoritariamente, bajo sistemas agroforestales. La 

región centroamericana produce menos de 1 % de la oferta a nivel mundial, lo cual 

explica el interés de los actores y el gobierno para mercados nichos y diversificados, 

donde el cacao Centroamericano puede ser más fácilmente competitivo. Este es también 

es un argumento válido para proponer un enfoque regional de abordaje del sector para 

mejor negociar o posicionar el cacao en los mercados internacionales.  

La teoría de cambio de este proyecto se basa en la premisa que para el impulso del 

sector cacaotero hacia una mayor sostenibilidad y aprovechar su potencial de reducir la 

pobreza y protección del medioambiente, es necesario alinear mucho más las acciones 

y estrategias de los actores y tomadores de decisión a nivel regional. Podemos contribuir 

a este proceso a través de una gestión de conocimiento estratégico (generación de 

evidencia precisa y acceso a información adecuada) e incidencia para crear un 

entorno favorable para este desarrollo. El proyecto impulsará desde el aprendizaje 

colectivo y las buenas prácticas, la generación de evidencias desde los países para 

obtener información y datos, que aporten a la toma de decisiones y, el fortalecimiento 

de espacios multiactores a nivel regional; aprovechando así ventajas comparativas y 

mejorando la competitividad de cacao centroamericano.  

La adaptación, resiliencia y mitigación al cambio climático jugarán un papel central de 

enfoque en esta segunda fase. En la cadena de valor de cacao, los productoress 

(pequeños productores y empresas privadas) están sufriendo el impacto del cambio 

climático y variabilidad climática y al mismo tiempo hay falta de estrategias claras o 

precisas para enfrentar estos desafios por lo que es urgente que los actores 

(productores, empresas, servicios, sector público, financiadores, investigadores, entre 
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otros) junten esfuerzos para identificar y generar los conocimientos críticos que 

permitirán enfrentar el reto del cambio y variabilidad climática para el sector de cacao 

a nivel nacional y regional.  

El proyecto en su primera fase logró la creación de una visión común para el cacao 

centroamericano, la creación de una plataforma regional y el fortalecimiento de 

plataformas nacionales, así como un mayor conocimiento y entendimiento común de los 

retos del sector y una visión hacia el cambio.  

Durante los próximos 4 años, construiremos sobre los logros de la primera fase, 

enfocándonos en 2 áreas donde podemos contribuir a cambios para lograr un mayor 

impacto: (1) gestión de conocimiento e información: la generación y uso de los nuevos 

conocimientos basados en evidencias, por los diversos actores claves de las cadenas de 

cacao en la región para la implementación de los modelos de sistemas agroforestales 

rentables y resilientes al cambio climático y el fomento de inversiones inclusivas y (2)  

el fomento de la gobernanza  a niveles nacionales y regionales, por la vía de 

fortalecimiento de plataformas multi-actores y la facilitación en la construcción de 

políticas y estrategias para el desarrollo y la competitividad del  cacao sostenible y 

climáticamente inteligente en la región. 

 

II. Contexto  

 Cacao: una prioridad para Centroamérica. 

Centroamérica tiene condiciones agroecológicas óptimas para la producción de cacao. 

En los últimos cinco años, se observa una expansión de las áreas de cacao. El sector 

público de todos los países ha incorporado el cacao como una de sus prioridades 

estratégicas. Esto responde a percepciones positivas sobre el crecimiento del mercado 

mundial de alrededor del 3% anual y sobre todo a la creciente demanda de cacaos finos 

de aroma.  

Un incentivo fundamental adicional para el crecimiento del sub-sector cacaotero en 

Centroamérica es su impacto positivo en el medioambiente porque se trata de un cultivo 

perenne que es compatible con sistemas agroforestales, que tienen el potencial de 

restituir los paisajes sobre todo de áreas degradadas, dar cobertura al suelo, mejorar la 

infiltración de agua, y restituir ecosistemas capaces de mejorar la biodiversidad. 

 Centroamérica: una fuente de cacao fino 

Aunque en toda la región centroamericana la producción de cacao está aumentando 

rápidamente, sigue siendo inferior al uno por ciento de la producción mundial. Por lo 

tanto, se está desarrollando una estrategia de especialización para la industria 

centroamericana de cacao, centrada en captar el aroma fino y el potencial de alta 

calidad de los granos de cacao mesoamericanos. Esta estrategia mejoraría el acceso a 

los mercados internacionales con mayor valor agregado, debido a que la globalización 

de la cadena de suministros obliga a trabajar en la diferenciación de los cacaos 

centroamericanos para aumentar el posicionamiento de la región como proveedores de 

cacao fino de aroma . 
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 Estado actual de cadena de cacao en Centroamérica. 

El área de influencia del proyecto para alcanzar los objetivos propuestos son: 

Honduras produce aproximadamente 1500 TM de cacao de aroma fino. Se espera que, a 

partir de 2018, se dé un gran impulso en la producción y la calidad en el sector del cacao 

como resultado de una serie de proyectos de desarrollo del rubro. Esto incluye el 

proyecto insignia PROCACAHO con financiamiento sostenido de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación para fomentar sistemas agroforestales mejorados de cacao 

con 3000 pequeños propietarios. Actualmente, los actores del sector público y privado 

participan activamente en el desarrollo del sector nacional del cacao. 

El Salvador cuenta con una pequeña área de sistemas agroforestales de cacao en 

producción. La Alianza Cacao, financiada por USAID, es un programa emblemático para 

poner en marcha 6,500 hectáreas de nuevos sistemas agroforestales de cacao con clones 

productivos bajo riego. La implementación de esta iniciativa nacional de cinco años 

liderada por Catholic Relief Services (CRS) ubicará a El Salvador como un país clave en 

la producción de cacao de aroma fino en la región. Sin embargo, la Mesa Nacional de 

Cacao, compuesta por actores público privados se encuentran en una etapa inicial de 

consolidación junto con la cadena de valor del cacao. 

Nicaragua produce alrededor de 7.000 TM de cacao manejado por 11,000 pequeños 

productores apoyados por proyectos público-privados como PROCACAO (Financiamiento 

de COSUDE), NICAADAPTA (financiamiento del Banco Mundial, FIDA), PROGRESA Caribe 

(financiamiento del USDA) y ADAPTA (financiamiento del BID). Según un estudio 

realizado por la ONUDI, para el año 2022 la producción de Nicaragua puede llegar a 

alrededor de 30,000 TM y el 60% de la producción de cacao vendrá de nuevas 

plantaciones demayot escala manejadas por empresas privadas (Cacao Oro, Ritter Sport, 

Bean &Co y otros). 

Actualmente, Guatemala no tiene excedente de cacao para la exportación ya que la 

demanda interna de procesamiento es alta y aumenta a un ritmo más rápido que la 

producción. Sin embargo, para poder sobrevivir en el mercado internacional altamente 

competitivo, Guatemala está cambiando su estructura productiva. En este momento 

cuenta con una estrategia nacional de cacao aprobada en el 2017, que tiene como 

propósito aumentar el área, la productividad y la producción para abastecer a la 

industria de procesamiento local y exportar productos de cacao con certificación de 

origen como lo han logrado con el café. La cadena de valor está compuesta por actores 

nacionales con pocos vínculos de exportación. 

Del lado del acopio en los países centroamericanos, por ahora, los intermediarios 

compiten en precio, transporte y agilidad de trámites con ventaja sobre los compradores 

internacionales.  El cacao que acopian los intermediarios es normalmente cacao 

corriente (no fermentado), que se utiliza para la industria local, nacional y regional. 

Existe un flujo creciente de exportaciones de esta calidad de cacao especialmente de 

Nicaragua y Honduras, hacia El Salvador y Guatemala. Este comercio centroamericano, 

nacional y local, va de la mano con el desarrollo de decenas de pequeñas y medianas 

empresas que se dedican a fabricar chocolates artesanales y a satisfacer la demanda 

creciente de panaderías, pastelerías, heladerías y fabricantes de refrescos.   
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 Impacto del cambio climático sobre la cadena de cacao. 

Los estudios actuales llevados a cabo por el CIAT y el CATIE (2016-17), confirman que, 

en el futuro, América Central puede volverse claramente más seca, mostrando 

temperaturas más altas y una menor precipitación. Por otro lado, la precipitación de 

alta intensidad durante los ciclones tropicales puede convertirse en una característica 

común durante las próximas décadas. Las evaluaciones del impacto del cambio climático 

sugieren que la producción de cacao en Centroamérica no se vería tan afectada como 

en otros lugares, sin embargo, los esfuerzos de adaptación serán necesarios en todas las 

regiones productoras de cacao de América Central y el Caribe (CIAT, 2017). 

La mayoría de los productores de cacao todavía no ven el cambio climático como un 

riesgo para su producción, están más preocupados por la variabilidad del clima y los 

eventos extremos. Aunque han notado como la variabilidad climática afecta su 

producción, atribuyen los impactos a la deforestación y a los cambios ambientales. Los 

impactos totales del cambio climático en la cadena de valor no se entienden y aquellos 

que ya sufren los a causa de la variabilidad climática no saben cómo abordarla a mediano 

y largo plazo. 

 Acciones a para mejorar la producción de cacao 

Casi todas las plantaciones de cacao en Centroamérica se establecen como sistemas 

agroforestales. Sin embargo, necesitan ser mejorados para una obtener una 

productividad más alta y aumentar los ingresos para las familias cacaoteras, y mejorar 

la resiliencia al cambio y la variabilidad climática. 

Actualmente, la mayoría de las inversiones privadas se centran en la productividad del 

cacao mediante la capacitación, los insumos y el crédito. Las inversiones para la 

adaptación que pueden implicar técnicas más costosas como el riego y la diversificación 

más no son tan comunes. Para la mitigación, la discusión se centra en la agroforestería 

y en la prevención de la deforestación.  

En cuanto a lo tecnológico, el uso de clones, que es cada día más amplio, obliga a una 

mayor responsabilidad del Estado para normar la certificación genética. En los últimos 

años se ha formado una cadena de valor regional de recursos genéticos que se trasladan 

entre los países Centroamericanos y provienen originalmente de CATIE, pero del que 

también forma parte FHIA, y es muy probable que en los próximos años estos clones 

también provengan de empresas privadas corporativas que ya cuentan con excelentes 

condiciones para la reproducción y venta de material vegetativo.  En paralelo, también 

están llegando a Centroamérica, clones provenientes de México, Perú, Ecuador, entre 

otros. 

 Gobernanza de las cadenas de cacao 

En materia de gobernanza, los principales actores de las cadenas de valor -públicos y 

privados- en cada país están en proceso de consolidar sus espacios de diálogo y sus 

interrelaciones (Mesa Nacional de Cacao, El Salvador, Comisión Sectorial de Cacao, 

Nicaragua, Comités de Agrocadenas Norte y Sur, Guatemala, Comité Nacional de Cadena 

de Cacao, Honduras). En los espacios público-privados que se están formado en todos 

los países, se están definiendo los roles del liderazgo, el del sector privado corporativo, 

el sector privado cooperativo, el del Estado, y el de otros miembros de la cadena. En el 

proceso de redefinición de roles, se tiene que encontrar un balance, entre un Estado 
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ejerciendo funciones de promoción y funciones regulatorias, y el sector privado 

(corporativo y cooperativo) emergente que promueva la acción empresarial e 

inversiones en todos los eslabones de la cadena.  

 Visión regional 

A nivel de los países existen esfuerzos para construir espacios de gobernanza entre los 

que se destacan Honduras y El Salvador; y a nivel regional y comercial, iniciativas 

especialmente por la conformación de Asociación Mesoamericana de Cacao y Chocolate 

Finos (AMACACAO), con sede en Guatemala. El Programa Gestión del Conocimiento de 

la Cadena de Valor de Cacao en Centroamérica (2016-2017) financiado por COSUDE ha 

animado el diálogo interno en los países y también un diálogo regional para establecer 

una visión común.  

La visión regional común cuenta con el visto bueno de las autoridades regionales del 

Consejo Agropecuario Centroamericano.  Rikolto (VECO MA) y WCF, en alianza con 

socios clave, han agregado el tema de cambio y variabilidad climática a la visión común, 

lo cual representa una mayor oportunidad para trabajar con el CAC para desarrollar la 

visión común que incorpore una estrategia climática regional de cacao adaptada a los 

países y paisajes específicos de cacao de la región. 

 

III. Justificación  

En el marco del desarrollo sostenible 

Los gobiernos Centroamericanos están demostrando un marcado interés en apoyar al 

subsector cacaotero. Los objetivos de la mayoría de los programas y proyectos actuales 

de cacao en Centroamérica se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible1, 

(ODS). Igualmente, las políticas nacionales y los proyectos que benefician a productores 

que poseen pequeñas áreas toman en cuenta estos ODS.  

Tomando en cuenta las ventajas de Centroamérica en el mercado global  

Considerando los estimados de consumo a futuro, existe una percepción general que 

habrá un aumento de la demanda de cacao en el mercado global y por ende un 

mejoramiento de los precios. Los mercados están creciendo (nuevos países consumidores 

y mayor consumo per cápita) y diversificándose (clientes en mercados nicho, chocolates 

artesanales y demanda de cacaos finos de aroma), y la industria chocolatera mundial ha 

declarado que para el 2020 toda la materia prima debe provenir de plantaciones 

sostenibles con certificaciones.  

América Central tiene una participación muy pequeña en el mercado mundial de cacao 

(aproximadamente 0,6%) y, sin embargo, es una fuente confiable de granos de sabor 

fino de alta calidad para un mercado especializado. El crecimiento del mercado de cacao 

a nivel regional durante 2011-2016 ha sido de alrededor del 29%. Por estas razones, en 

                                                           
1 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 5 (igualdad de género), 8 (trabajo decente y 
crecimiento económico), 12 (reducción de las desigualdades), 12 (producción y consumo 
responsable), 13 (acción por el clima), 15 (vida de ecosistemas terrestres) y 17 (alianza para 
lograr los objetivos). 
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2016, el Consejo Agropecuario Centroamericano, una plataforma de coordinación 

regional de los Ministerios de Agricultura, priorizó la cadena de valor del cacao para las 

acciones de adaptación al cambio climático. 

Riesgos que enfrenta la cadena de valor del cacao. 

Los actuales sistemas agroforestales de cacao generan un bajo nivel de ingresos para los 

hogares agrícolas. El flujo de efectivo del sistema del cacao también varía enormemente 

con la fluctuación del precio del cacao en el mercado internacional. De acuerdo con un 

estudio reciente realizado por el CIAT, los productores con un promedio de 2 

hectáreas de cacao tenían un ingreso neto total estimado de US $ 480/ha resultado 

de una baja productividad de cacao (alrededor de 250 kg / ha). Por otro lado, con base 

en las predicciones de la ciencia climática, podemos afirmar que en las áreas 

productoras de cacao de América Central y el Caribe, las temperaturas continuarán 

aumentando. El cultivo de cacao también estará cada vez más dominado por eventos 

climáticos extremos. Estos tendrán impactos tanto para las familias que cultivan cacao 

como en la industria del cacao y los colocarán en un peligro creciente. A medida que 

aumentan las frecuencias y la intensidad de los eventos climáticos, la vulnerabilidad de 

los cultivadores de cacao y el riesgo de la cadena de valor aumentarán. 

Los estudios llevados a cabo por la Comunidad de Aprendizaje (liderada por CIAT y SFL) 

revelan que la mayoría de los actores de la cadena de cacao se encuentran en las etapas 

iniciales de desarrollo de estrategias explicitas para abordar la adaptación al cambio 

climático.  

Identificando los desafíos del sector cacaotero. 

Los países centroamericanos comparten desafíos comunes para consolidar el sector 

cacaotero.  Los diferentes actores consultados durante la primera fase del proyecto de 

gestión de conocimiento han identificado los siguientes desafíos: Acceso a mercados 

regionales e internacionales de cacao de calidad,  variabilidad climática, la 

gobernanza en la cadena de valor, la formulación, aprobación e implementación de 

políticas, estrategias, planes y normativas, la apuesta a inversiones inclusivas, la 

inclusión real de jóvenes y mujeres y la carencia de datos y estadísticas para 

sustentar la toma de decisiones. 

 

Durante el viaje de aprendizaje realizado en el mes de junio 2017, 60 actores claves del 

sector público y privado de cuatro países analizaron, reflexionaron y profundizaron sobre 

la situación actual del cacao en CA, las conclusiones sobresalientes de esta jornada 

fueron presentadas a los miembros de las instancias regionales el Consejo Técnico 

Regional (CTR) del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), provocando el 

acuerdo de conformar una plataforma regional por actores del subsector de cacao, para 

apoyar al desarrollo de estrategias, políticas, planes, normativas a nivel regional y 

fomentar el cacao adaptado a cambio climático en la región. 

 

Apostando sobre los caminos identificados por los actores regionales 

En los diferentes foros de dialogo realizados en estos dos años de ejecución del proyecto, 

los países identificaron que trabajan con estrategias locales para ir aumentando la 

oferta exportable de cacao en granos hacia los mercados nichos.  
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• Una de esas estrategias es la producción de cacao sostenible certificado 

y apoyado por las certificaciones, con la finalidad de buscar los nichos y 

precios más atractivos.  

• Otra estrategia reconocimiento de una marca/sello de cacao regional a 

partir de la creación de una asociación que aglutine diversas empresas, 

cooperativas y asociaciones de la región, cuya característica principal es que 

fuesen organizaciones con experiencia en exportaciones, el interés es 

continuar aumentando su participación hacia nuevos compradores. 

• Fortalecer el mercado intra-regional resulta ser una gran oportunidad 

para organizar cadenas de valor de cacao. Sin embargo, faltan estrategias 

regionales que posibiliten contar con protocolos sanitarios y de inocuidad 

comunes para el fomento de una manera sostenible de los flujos de 

intercambio comercial. 

• Potencializar la genética de las variedades de cacao y su vínculo con las 

características organolépticas, lo que hacen al cacao centroamericano 

especial e interesante con relación a las variedades obtenidas en otros 

territorios. 

• A partir de la incidencia regional y nacional, los gobiernos 

Centroamericanos están demostrando un marcado interés en apoyar al 

subsector cacaotero con potencial de crecimiento económico y desarrollo de 

alternativas económicas a sectores pobres.  

• Diversas organizaciones internacionales están viendo en el cacao un gran 

potencial para trabajar los temas de estabilización de poblaciones en zonas 

rurales y apoyar el desarrollo de los territorios.  

 

Los esfuerzos del proyecto se enfocarán sobre el actuar conjunto de los actores de la 

cadena de valor del cacao en principalmente en cuatro países para enfrentar de 

mejor manera los retos de los mercados internacionales, contar con una oferta de 

alta calidad y volumen y mejorar la capacidad negociadora de la región. Para ello 

será clave  aprovechar los resultados previos de dos años de intervención, en los cuales 

se logró articular a los actores alrededor de la reflexión, el aprendizaje, compartir 

experiencias, y claridad de la situación actual del cacao en los países, y por ende la 

construcción espacios de diálogo entre los diferentes actores públicos y privados, debe 

continuar y obtener resultados que beneficien a todos los actores de la cadena de valor 

del cacao integrados bajo una visión compartida y con agendas claras, siendo más 

atractivos para la inversión. 

 

Proyecto regional vanguardia 

La primera etapa del presente proyecto ha sido pionera en la Gestión de Conocimiento 

de la Cadena de Valor del Cacao a nivel regional, y continúa siendo el único a la fecha, 

con una estrategia de articular a todos los actores públicos y privados que se vinculan 

directamente con la cadena de cacao, la búsqueda de sinergias, compartir, reflexionar 

y encontrar conjuntamente soluciones para el subsector de cacao. Basado en esta 

experiencia y fortaleza se plantea que, en los cuatro años de implementación de este 

proyecto, las organizaciones de apoyo a la cadena de valor del cacao serán nuestros 

aliados estratégicos para alcanzar los objetivos, efectos y productos que se han 

planteado. La apuesta conjunta de acciones con recursos humanos y recursos financieros 

compartidos era uno de los logros de la primera fase, y seguirá siendo clave en esta fase. 
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 Descripción del proyecto 

Objetivos 

 

Objetivo Global: Contribuir a la transformación del sector cacaotero en uno más 

competitivo y resiliente al cambio climático, a través de políticas públicas y generación 

de información que facilite a los productores centroamericanos aumentar sus niveles de 

ingreso y (auto)empleo.   

Indicadores: 

 1500 familias productoras (30% son jóvenes y mujeres) incrementan 

gradualmente sus ingresos a partir del segundo año de implementación de SAF 

hasta alcanzar un aumento de 40% en 2021. 

 Al nivel de la finca, el empleo (bajo modelos SAF) aumenta en 10%. 

 

Objetivo del Proyecto: Aumentar la competitividad y sostenibilidad del sector cacaotero 

regional a través de la incidencia en políticas nacionales y regionales y gestión de 

conocimiento. 

Indicadores: 

 Aumento de la productividad de cacao en 2000 fincas centroamericana en un 50% 

al 2021. 

 

Efectos: 

Efecto 1: Actores de la Cadena de Valor del Cacao en CA, con base en nuevos 

conocimientos adquiridos y generación de evidencias, ajustan sus modelos 

productivos y de negocios para ser más competitivo y sostenibles. 

Efecto 2. Actores públicos y privados implementan Política/Estrategia Regional del 

Cacao Centroamericano y adecuan las políticas nacionales para la competitividad y 

resiliencia del subsector. 

 

Efecto 1 | Indicadores 

- 4000 productores (30% son Jóvenes y mujeres) implementan buenas 

prácticas ambientales (manejo de agua, suelo, biodiversidad y 

diversificación) 

- Al menos 20 actores entre empresas y asociaciones de productores de cacao 

implementan modelos de negocios competitivos y sostenibles. 

- 2000 productores de cacao producen bajo sistemas agroforestales resilientes 

al cambio climático. 

 

 

 Países centroamericanos colocan 500 toneladas de su producción global como 
cacao certificado y de origen regional en mercados internacionales en el año 
2021 

 CA aumenta su participación en mercado local como productor de cacao en SAF por más 
de 1% al 2021.   

 Aumento de la rentabilidad en 2000 fincas cacaoteras que aplican SAF, con 

incremento en ingresos del 40% al 2021 
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- Identificados y diseñados los modelos de inversión factible para la banca y/o 

empresas comercializadoras.    

- Al menos 3 iniciativas de la inversión pública y/o privada están siendo 

implementada para fomento de cacao sostenible en CA.  

 

 

Efecto 2 | Indicadores 

 

- Elaborada e implementada las políticas por 7 países (3 países de la región son 

incluidos en la plataforma regional). 

- Elaborada e implementada una estrategia de cacao climáticamente inteligente 

a nivel regional. 

- Una plataforma “Comité de integración centroamericana y Republica dominicana de 

cacao, SICACAO, establecida, funcionando con la participación de 7 países de la región.Al 

menos dos instancias públicas a nivel regional hacen uso de la política /estrategia 

regional para fortalecer la competitividad del sector 

  

1.1. Hipótesis de impacto y Teoría de Cambio 

La hipótesis de impacto se basa en el enfoque de Desarrollo Sostenible de Sectores 2, el 
cual explica que, según la etapa de desarrollo de un subsector, existen intervenciones 
y estrategias más o menos efectivas. El sector cacao en la región se encuentra en la 
etapa de institucionalización de la sostenibilidad. Según este enfoque, en esta fase, 
plataformas multi –actores son altamente efectivas para lograr un cambio; por lo cual, 

durante la primera fase del proyecto las acciones se concentraron en la construcción de 
una visión común. Como resultado, existe un entendimiento compartido en el sector 
sobre cómo la ausencia de estrategias para la sostenibilidad afecta la sobrevivencia del 
mismo. Por lo tanto, se plantea que esta segunda fase del proyecto de Gestión de 
Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao se concentrará durante los próximos 
cuatro años en dos grandes cambios:  

                                                           
2 Desarrollada por IIED, Aidenvironment and New Foresight. 

La teoría de las fases para la transformación del sector: La curva S 



   
 

registrando y 13 

 

(1) Primero, la generación y uso de los nuevos conocimientos basados en las 
evidencias, por los diversos actores claves de las cadenas de cacao en la región para 
la implementación de los modelos de sistemas agroforestales rentables y resilientes 
al cambio climático y el fomento de inversiones inclusivas. Estableceremos 
comunidades de práctica y de aprendizaje en las cuales los diferentes participantes 
compartirán experiencias de los diferentes modelos de inversión, negocios inclusivos 
y sistemas agroforestales rentables y resilientes, validados y documentados para 
fomentar aprendizaje colectivo y la réplica/escalonamiento. 

- La primera comunidad se enfocará en el modelo idóneo de SAF para la 
producción de cacao resiliente al cambio climático. Se cuenta con pilotajes de 
Rikolto, Ritter Sport, Chocolates Halba, Alianza del Cacao y otros (a identificar).  

- Una segunda comunidad se enfocará en generar evidencias para 
comercializar cacao de calidad y resiliente al cambio climático. Con pilotajes de 
AMACACAO, Ritter, Ingemann, LWR, Rikolto, entre otros. 

- La tercera comunidad se enfocará en la incidencia, e implementación de las 
política y estrategia de subsector cacao a nivel regional y planteamientos de 
normativas, sistemas, directrices, marco regulatorios entre otros para facilitar la 
toma de decisiones. 

(2) Segundo, el fomento de la gobernanza a niveles nacionales y regionales, por la vía 
de fortalecimiento de plataformas multi-actores y la facilitación en construcción de 
políticas y estrategias para la competitividad y resiliencia del subsector.   
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La teoría de cambio del proyecto se visualiza de la siguiente manera: 

 

Esta ruta de cambio está vinculada con la agenda de cambio estructural de Rikolto, 
según el programa 2017 – 2021 (Ver Gráfico 1 en Anexos), y la apuesta de COSUDE en su 
estrategia de cinco años 2018 al 2022 en su programa regional. El papel de Rikolto para 
provocar estos cambios está descrito abajo en la estrategia de implementación.  

 

1.2. Grupo meta y organizaciones aliadas claves  

Los grupos meta del proyecto son los productores, transformadores, comercializadores, 
instancias nacionales y regionales, y organizaciones de apoyo a la cadena de valor de los 
cuatro países. 

A través del proyecto (impact pathway), con la gestión de conocimiento y la adaptación 
de las políticas se podrá incidir en las condiciones para los 6 mil 500   pequeños 
productores y productoras cacaoteros. Los impactos generados también se escalonarán 
por el accionar de otros actores de las cadenas de cacao en la región llegando a 26 mil 
194 productores y productoras. 
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Llegaremos directamente a 120 organizaciones/actores que tendrán participación 
directa en nuestras intervenciones. A través del proyecto (impact pathway con gestión 
de conocimiento y la adaptación de las políticas), podremos incidir en mejorar las 
condiciones para todas las familias productoras en la región. Además, es nuestro 
supuesto que otros actores ayudarán a escalar el impacto. 

Protagonistas directos: Aproximadamente 120 organizaciones articulados a las 
plataformas nacionales y a nivel regional, 13 instancias políticas nacionales. Llegando a 
unos 6 mil 500 productores directamente. 

Protagonistas indirectos: Los resultados del proyecto impactarán positivamente en los 
productores y productoras cacaoteros de los cuatro países, con un aproximado de 26 mil 
productores/productoras, en su mayoría de pequeña escala.  

 

Protagonistas directos e indirectos de acuerdo a efectos 1 y 2 del proyecto 

 

 

Los actores y aliados estratégicos del nivel regional y nacional involucrados 

directamente en los procesos de generación de conocimiento y aprendizajes se retoman 

en la tabla 1 en anexos.  

1.3. Estrategia de implementación   

 

Como se ha demostrado en la primera fase del proyecto, la Gestión del Conocimiento 

demostró ser un mecanismo importante para el desarrollo sostenible del sector 

cacaotero. Por esta razón, se continuará implementando como herramienta. Esta 

priorización está en línea de lecciones aprendidas en la Fase I y con el enfoque de 

Desarrollo Sostenible de Sectores que implementa Rikolto  en sus programas regionales, 

explicado brevemente en la sección anterior,  que la gobernanza, el rol del sector 

público (como garante, normador y facilitador), el fortalecimiento de la demanda 

(prácticas inclusivas en el abastecimiento, calidad, trazabilidad), una base productiva 

más organizada y la competitividad y el fortalecimiento del sector de servicios (servicios 

                                                           
3 Actualmente en la plataforma regional, se han incluido dos países más Costa Rica 
participa el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en representación de la 
Mesa/plataforma nacional y por Panamá el Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá (MIDA). 

Países  Protagonistas directos Protagonistas  Indirectos 

Plataformas 
Nacionales  
Actores3 

Incidencia 
políticas 

Instancias 
nacionales 

 

Productores 
agremiados. 

Productores de cacao de 
pequeña escala 

Guatemala 15 4  300 
 

9,172 

El Salvador 18 3 150   989 

Honduras 48 2 2013 3,020 

Nicaragua 47 4 4000 7,000 

Total 120 13 6,463 20,183 
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de calidad, ajustados a las necesidades del sector), son fundamentales para el desarrollo 

sostenible, inclusivo y resiliente del sector cacaotero.   

El proyecto pretende generar conocimientos basados en evidencias, con la finalidad de 

documentar los cambios planteados al 2021, para ello es clave el establecimiento de 

alianzas estratégicas, con el sector público y privado a nivel regional y nacional. El 

levantamiento de una línea base y la actualización del sistema de monitoreo y 

seguimiento que tiene Rikolto serán esenciales para la generación de evidencias y la 

medición del conocimiento con la aplicación. 

Nuevos conocimientos adquiridos para producir y comercializar cacao de 

forma sostenible. Para la toma de decisiones fundamentada se requiere que los 

actores tengan acceso a conocimientos e información sobre prácticas y modelos 

exitosos. Para garantizarlo, se pretende:  

 

 Generar evidencias sobre modelos rentables y resilientes: Rikolto y aliados en 

la región actualmente implementan proyectos en los cuales se están validando 

(replicando) modelos productivos de cacao en sistemas agroforestales, rentables 

y resiliente al cambio y la variabilidad Climática. Por lo cual se realizarán 

comunidades de práctica alrededor de identificar los modelos SAF más 

promisorios, la implementación de pilotajes (incluyendo aquellos que ya están 

en ejecución por Rikolto), la recolección de información de calidad (uso de 

herramientas adecuadas, variables precisas, análisis conjunto y el desempeño 

técnico y financiero de cada sistema), y la sistematización y difusión de modelos, 

buenas prácticas y factores de éxitos. Con la orientación de estimular el 

financiamiento y la prestación de servicios entre los actores.  

 

 Generación de evidencias sobre comercialización de cacao sostenible y de 

calidad: Orientada a la validación de modelos de negocios con buenas prácticas 

en el abastecimiento del cacao y énfasis en la calidad (estándares claramente 

definidos, mecanismos y/o sistemas de trazabilidad…), incentivos para la 

producción de cacao bajo sistemas más resilientes al cambio climático (bonos, 

diferenciación en precios, servicios de apoyo, etc.), y estrategias de 

comercialización y mercadeo. A través de sistematizar estas experiencias, se 

pretende influir en actores públicos y privados para el fomento de la inversión 

en cacao bajo estos sistemas, y modelos y/o elaborar un estudio para evaluar la 

implementación de los mismos.  

 

 Aprendizaje Social: Se hará uso del aprendizaje social para facilitar el 

entendimiento y construcción de aprendizajes colectivos. Como buena práctica 

se aplicarán viajes de aprendizaje (Learning Journeys), para reflexionar sobre 

sistemas agroforestales adaptados al cambio climático, productividad y calidad, 

modelos de negocios y estrategias de comercialización. Se pretende organizar 

dos viajes de aprendizaje durante el ciclo del proyecto. Rikolto realizará 

acciones de colaboración con World Cocoa Foundation (WCF), CIAT y Sustainable 

Food Lab, con este fin. 
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 Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TICs): Se fomentará el uso 

intensivo de las TICs para potencializar la generación y difusión del 

conocimiento, así como el alcance a más actores. La comunicación es necesaria 

para el escalonamiento de los modelos, fortalecer la inclusión de jóvenes y 

mujeres en los procesos, comunicar buenas prácticas que fortalezcan la 

gobernanza en las plataformas y contribuyan a la generación de consensos 

alrededor de políticas y estrategias de competitividad del sector. Se producirán 

materiales de comunicación como boletines electrónicos y documentos 

técnicos/metodológicos en formato digital; a la vez que se fortalecerán las 

capacidades de los beneficiaros directos para el uso efectivo de TICs y facilitar 

la actualización de la estrategia regional de comunicación. 

 

a. Políticas nacionales y regionales que fortalecen la competitividad del 

sector. Dos de las mayores contribuciones durante la Fase I lo constituyen: el 

fortalecimiento de una plataforma regional y asesoría en términos de 

capacidades técnicas, organizacionales e institucionales. Por lo anterior se 

garantizará la vinculación entre espacios nacionales, que son base de esta nueva 

plataforma (mecanismos de gobernanza, representatividad, tomas de decisión, 

planes estratégicos, estrategias de sostenibilidad e incidencia, posicionamiento 

y estrategias de sostenibilidad técnica y financiera).  
 

Con la Visión Común Regional construida está previsto contribuir al diseño e 

implementación de una Política y su Estrategia Regional de Desarrollo sostenible y 

competitivo del Cacao, que incluya mecanismos y lineamentos de adaptación al cambio 

climático. Rikolto impulsará este proceso apoyando a los actores de la plataforma 

regional y su comité coordinador en la recolección de insumos, diseño del proceso 

metodológico, contratación de expertos, la facilitación de encuentros nacionales-

regionales y facilitar el encuentro con el CTR y/o el CAC para su aprobación. Conscientes 

que estos procesos son muy demandantes de recursos financieros y teniendo en cuenta 

la sostenibilidad, Rikolto continuará fortaleciendo su alianza estratégica con otros 

actores de apoyo en el subsector, colaborando y realizando acciones conjuntas con 

instituciones como CIAT, WCF, ITALO, USAID/USDA, TAIWAN, COSUDE, FIDA, LWR, CRS, 

IICA y CATIE. 

 

1.4. Medidas a garantizar la sostenibilidad y escalabilidad 

 

Sostenibilidad de las acciones en gestión de conocimiento. La sostenibilidad de las 

acciones de esta intervención se sustenta en la apropiación de los actores del sector 

cacaotero centroamericano. Para lograrlo, el Proyecto se plantea continuar la estrategia 

de la primera fase, donde se comprobó que la articulación y la apropiación de agendas 

comunes es esencial. En base de la Teoria de Cambio  descrita arriba fomentaremos con 

los aliados claves el desarrollo de una teoría de acción para clarificar los roles y 

contribuciones de cada aliado.  
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Se prevé generar evidencias desde las comunidades de prácticas. Se ha demostrado que 
cuando los pilotajes aportan buenas prácticas y factores de éxito se puede producir un 
escalonamiento en la mejora de la estrategia de abastecimiento, producción o el 
procesamiento de un producto. En el caso de los SAF más rentables y más ajustados a la 
realidad de las familias productoras, lo que falta es evidencias y modelos por lo que hay 
razones para creer que tales modelos podrían ser replicados por ONGDs y empresas. 

 

Sostenibilidad Técnica y financiera de la plataforma regional. Desde la conformación 

de la plataforma regional, se sentaron las bases para su sostenibilidad técnica y 

financiera. En cuanto a la sostenibilidad técnica, Rikolto apuesta por el desarrollo de 

capacidades técnicas (metodológicas, incidencia, cabildeo, etc.) e institucionales 

(roles, tomas de decisión, mecanismos de gobernanza, representatividad). Se ha logrado 

que los actores directos de la plataforma conformen un comité coordinador para la 

implementación de las acciones y quien lo coordinará es un actor directo del sector. En 

cuanto a la sostenibilidad financiera, se sabe que este tipo de intervenciones requieren 

de financiamiento significativo hasta que la plataforma logre madurez para cubrir sus 

gastos. Actualmente, los actores (en el comité coordinador) están considerando 

mecanismos de financiamiento como aportes de los socios (plataformas nacionales), 

implementación de proyectos y contribuciones directas. En su agenda han dispuesto el 

diseño de una estrategia de sostenibilidad financiera y en el marco de este proyecto se 

apoya la elaboración de un plan estratégico que contempla la estrategia de generación 

de ingresos. Cabe añadir aquí que Rikolto cuenta con un clúster de cacao internacional, 

desde el cual se cuenta con expertos de cacao de las oficinas de Rikolto en 

Centroamérica, Sudamérica, Indonesia y África del Oeste. A nivel del clúster se 

comparten buenas prácticas y experiencias de los programas de cacao en las diferentes 

oficinas, con un enfoque particular en la diversificación de ingresos a nivel de fincas y 

en la participación de jóvenes. Basándose en estas prácticas y experiencias concretas, 

el clúster tiene como objetivo influenciar políticas públicas y agendas de plataformas 

público-privados internacionales del mundo cacaotero. El presente proyecto de Gestión 

de Conocimiento podría a la vez beneficiar del funcionamiento del clúster, como 

contribuir a su accionar a través del escalonamiento de experiencias y lecciones 

aprendidas.  

 

 

2. Análisis de riesgo y mitigación.  

Los resultados del proyecto están sujetos a la dinámica misma de los actores en los 

países y la voluntad política de las instancias nacionales y regionales, este análisis nos 

permite tener medidas de mitigación y hacer revisiones anuales para ajustes de 

mitigación a posibles riesgos que amenazan el cumplimiento de resultados y objetivo 

planteados en el proyecto. 

Descripción del riesgo Medidas de mitigación Probabilidad 

Espacios nacionales y regionales 
no están consolidados y pudieran 
no coincidir con lo desarrollado 
por el proyecto. 

Negociaciones regulares a nivel 
nacional y regional. Estrategia de 
apoyo al fortalecimiento y 
consolidación de los 

Medio 
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espacios nacionales y regionales. 
Articulación de esfuerzos con otros 
programas de la región. 

La efectividad de acciones 
relacionadas con cambio 
climático podría verse en riesgo, 
dado que los participantes en los 
espacios de diálogo a nivel 
nacional y regional no han 
contemplado el cambio climático 
como tema prioritario.    

WCF jugará un papel clave para 
introducir el tema de cambio 
climática a profundidad. 
El tema de cambio climático está 
presente en la agenda de toda la 
región y debería conectarse con el 
subsector cacao. 

Medio 

La filosofía del programa en 
cuanto al enfoque en temas que 
contengan valor agregado a lo 
que ya se está haciendo, que 
cuantifiquen los costos y 
beneficios de las acciones a nivel 
de la parcela y que incidan 
directamente en los productores 
y sus organizaciones podría no 
ser compartido a nivel de país y 
regional. 

 Cuantificar los costos y beneficios 
de los modelos SAF a nivel de 
parcela es clave y parte de la 
estrategia,  
Definición clara de acuerdos y 
compromisos de los diferentes 
actores y del proyecto mismo / 
carta de acuerdos 
firmadas,  
 

Medio 

Poco interés de actores para 
complementar desde sus 
acciones en la generación de 
evidencias y pilotajes en los 
países.   

Alianzas con otras organizaciones 
como WCF y aliados estratégicos, 
definir roles claros y beneficios.  
 compartir la la teoría de cambio y 
de acción. Monitoreo y 
seguimiento constante y hacer 
ajustes en tiempo y forma. 
Aprendizajes compartidos. 
Aprendizaje interno al nivel de los 
comités de seguimiento,) para 
hacer ajustes si es necesario.  

Medio 

Decisiones cambiantes a nivel  
institucional en los países 
inciden en el nivel regional de 
SICA,escasa voluntad política y 
toma de decisiones sin consenso. 

Desarrollar coordinación estrecha 
entre los niveles de decisiones para 
ajustar en tiempo y forma las 
medidas correctivas. 

Medio 

Poca voluntad y tiempo para el  
intercambio de experiencia 
conocimientos e intercambios 
entre los principales actores, 
falta de voluntad de colaborar en 
los pilotos para generar 
evidencias y monitoreo de 
cambios con la aplicación del 
conocimiento y aprendizajes 
adquiridos.  

Metodologías dinámicas que 
despierten el interés de las 
diferentes temáticas identificadas 
y priorizar acciones y temas de 
interés de país con visión regional, 
que contribuyan a la generación de 
sinergias entre las partes 
involucradas en la construcción de 
la visión común.  
Dar seguimiento continuo a las 
oportunidades que favorezcan el 
intercambio de experiencias y 
propuestas de forma continua. 

Medio 

Efectos de cambio climáticos  
Sequía, tormentas, huracanes y 
otros posibles desastres 

Medidas adaptativas ante el 
cambio climático serán parte de los 

Alta 
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naturales que provoquen caídas 
en la producción y productividad 
del cacao. 
 

temas de la gestión de 
conocimiento. 
Definidas las medidas de 
mitigación. 

La dinámica del mercado a nivel 
global, si hay una oferta alta de 
cacao y una baja en los precios 
puede afectar el proceso ya que 
el mercado es el principal motor 
del desarrollo del sector. 

En la medida que se ofrece al 
mercado un cacao de calidad. 
diferenciado como región 
centroamericana, el cacao para 
mercados nichos estará menos 
influenciado por los precios 
mundiales  

Medio 

 Poca voluntad de aportar con 
recursos humanos y financieros 
en términos de investigación y 
estudios para evidencias con 
datos duros a nivel regional. 

Mantener activa la comunicación 
con los posibles financiadores, 
donantes, sector público, la 
importancia de tener datos 
recopilados y analizados  

Alta. 

Los programas y proyectos 
regionales no apuestan a la 
armonización y alineamiento de 
sus propuestas y 
complementariedad en recursos. 
Traslapando y/o duplicando 
acciones y mecanismos.  

Difundir el proyecto, sus acciones e 
interés de complementar para 
obtener mayores resultados. 
Articular constantemente entre los 
actores en los diferentes espacios 
para generar sinergias y 
apropiación, sostenibilidad de los 
resultados. 

Medio 

 

3.  Monitoreo, seguimiento y evaluación  

El marco lógico del proyecto es esencial para el monitoreo y seguimiento de los 

resultados esperados e indicadores de procesos y desempeño. El impacto podrá 

verificarse algunos meses después de finalizarse el proyecto, mediante una evaluación. 

Por ende, la sostenibilidad del proyecto dependerá de la apropiación de los actores de 

la cadena de valor de cacao, y también de la eficiencia y eficacia en términos del 

alcance (recursos, tiempo, las realidades del subsector de cacao en los países, temática, 

y capacidades), buscando el mayor impacto posible, dirigiéndose a una intervención de 

calidad y explorando oportunidades de promover procesos innovadores y de buenas 

prácticas y oportunidades de articulación, coordinación y complementariedad con otras 

iniciativas, procesos y programa. En el marco de la gestión de conocimiento se 

considerarán todos los elementos antes mencionados, que no sólo sea a partir del 

conocimiento existente sino de lo que se genere de los aprendizajes vivenciales. Hemos 

previsto un monto relativamente bajo para la evaluación de impacto, que podría ser 

completado por COSUDE si se considera necesario hacer una evaluación de impacto más 

profunda.  

El desarrollo continuo de acciones permitirá ir valorando el avance y las limitaciones en 

la ejecución del proyecto y realizar los ajustes pertinentes en tiempo y forma. Cada 6 

meses, se elaboran informes de monitoreo; después de 12 y 24 meses, se hace una 

evaluación interna o las que demande el financiador. En los informes de monitoreo, se 

comparan los resultados alcanzados con los resultados previstos y los indicadores. Si 

fuese necesario por cambios en el contexto, se adaptarán indicadores o resultados, en 

diálogo con aliados y COSUDE como financiador.  
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Rikolto cuenta con una base de datos para el seguimiento y monitoreo de 3 grandes 

bloques:  

Mejoras en la calidad de vida de los productores, desagregado por género, la cual se 

medirá anualmente a través de una encuesta digital y en papel. Se tomarán en cuenta 

los ingresos de los productores por venta de cacao, así como los costos de producción. 

Además, se medirán otros ingresos por cultivos en sistema agroforestales y ganadería 

mayor y menor, así como ingresos de negocios personales o asalariados. Actualmente se 

está ingresando la información de productores de la zona de Matiguás y Rancho Grande, 

la cual puede ser considerada como línea base del proyecto. Esta información también 

pasa por un filtro de control de calidad y se comprara con los datos de ventas por 

productor que genera la organización de productores.  Es de señalar que esta 

información está disponible para Nicaragua y Honduras. No obstante, se tiene que 

destinar recursos para llevar un registro de este tipo de información en alianza con 

organizaciones de productores de los restantes 2 países ( Guatemala y El Salvador)  

1. El nivel de profesionalización de organizaciones productoras (muy enfocado a 

los pilotos). Mediante la herramienta SCOPE se mide y analiza el nivel de 

profesionalización de organizaciones productoras en 9 niveles: gestión interna, 

operaciones, suministros, mercados, sostenibilidad, desempeño financiero, 

Riesgos externos, gestión financiera y facilitadores. En la actualidad disponible 

para Honduras y Nicaragua, no obstante, la herramienta se puede aplicar en las 

organizaciones de productores de Guatemala y El Salvador si es requerido por 

COSUDE.  

2. Cambios en subsectores, con una frecuencia de medición trimestral.  Enfocado 

en gran medida a la ejecución de las actividades y la consecución de los 

indicadores de efecto y resultados a nivel nacional y regional. A través de este 

bloque se medirá la efectividad y eficacia del proyecto a nivel global analizando 

las actividades realizadas y su efecto y presupuesto ejecutado. También se 

estará ingresando información de las limitantes y un análisis de los supuestos y 

riesgos semestrales.  

3. A nivel de la plataforma regional SICACAO se aprovecharán las sesiones y 

participación de multiactores de la región para evaluación de avances y desafíos 

de la cadena de valor del cacao en la región.  

Además, Rikolto levantó información mediante la plataforma KoboToolbox relacionada 

a ingresos, datos de producción, mercado, shocks, estrategias de resiliencia 

implementadas y sostenibilidad ambiental, a finales del 2017. A lo anterior, se suman 

las jornadas de reflexión sobre los avances y limitantes con los involucrados del proyecto 

a nivel regional, las cuales permitirán realizar las reorientaciones necesarias de ser el 

caso. Y recolectar información sobre los progresos más relevantes desde la perspectiva 

también de los actores del proyecto tanto públicos como privados.  

Para el monitoreo del programa, se contará con un equipo interno compuesto por el 

representante de país de Rikolto, la Coordinadora de Planificación, Aprendizaje y 

Rendición de Cuentas, el personal del proyecto y del área financiera quienes incluirán 

dentro de la agenda del comité coordinador un espacio para el monitoreo y seguimiento 

al proyecto. Es de destacar que la coordinadora de Planificación, Aprendizaje y 

Rendición de Cuentas en Centroamérica también recibe apoyo directo del equipo 

internacional de Planificación, Aprendizaje y Rendición de Cuentas de Rikolto  

http://www.scopeinsight.com/assessments/scope-pro/
http://www.kobotoolbox.org/
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Rikolto se compromete a entregar los reportes narrativos y financieros según lo requiera 

COSUDE. En cuanto a los informes financieros Rikolto se compromete a entregarlos con 

sus respectivos soportes, en tiempo y según las directrices de COSUDE. Se realizarán dos 

auditorías externas, una a la mitad del período de ejecución del proyecto (2019) y otra 

al final (2021). Estas se harán bajo la directriz del COSUDE. Rikolto realiza una 

evaluación de impacto luego de cada programa en donde se incluirá el proyecto 

financiado por COSUDE dentro de esta evaluación. 

 

 

4. Organización y estructura operativa 

4.1. Organización  

 

Comité Directivo, rol estratégico y toma de decisiones: Este comité se reunirá dos 

veces por año con el propósito de conocer los avances y toma de decisiones estratégicas 

(adaptación de enfoque si fuese necesario). Participan Rikolto, COSUDE, SECAC, WCF y 

otros actores potenciales como AMACACAO. 

 

Comité Operativo, Rol de seguimiento técnico: Este comité es de carácter meramente 

operativo, se reunirá trimestralmente, con la finalidad de dar seguimiento más cercano 

de parte del donante, que aumenta además las posibilidades de hacer ajustes durante 

la implementación. Participan Rikolto, COSUDE y WCF. 

 

Consejo Asesor Estratégico: a nivel regional CIAT, IICA, WCF, SFL, y otros actores 
expertos de los países. La finalidad es desarrollar estrategias para la implementación 
del proyecto a nivel regional y crear un bloque para el fortalecimiento de la visión común 
y avanzar en la transformación del subsector, así como la movilización de recursos 
conjunta. 

 

4.2. Perfiles del recurso humano 

Se contará con un equipo ejecutor compuesto por tres personas; un/a profesional que 

coordine toda la gestión del proyecto, un/a profesional que coordine la comunicación  

del proyecto y un tercer profesional encargado del soporte administrativo y logístico 

del proyecto.  

Coordinador/a del Proyecto. Gestiona el proyecto a nivel regional, garantizando la 

realización del correcto desempeño del proyecto y el impacto esperado. Principales 

actividades: 

 Representa al proyecto, Rikolto y WCF, en espacios y plataformas multiactor 

Coordina las intervenciones con los aliados del proyecto 

 Garantiza la calidad en el contenido y resultados de los diferentes productos del 

proyecto, 
 Colabora con la gestión de comunicación y divulgación de las diferentes 

iniciativas del proyecto.  
 Es punto de contacto de los diferentes actores e instituciones a nivel de la región 

vinculadas al proyecto. 
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Rol del Comunicador/ra. Facilitar la gestión de la comunicación interna y externa en 
las plataformas nacionales y regionales, social learning, realizando recomendaciones 
sobre el uso de herramientas tradicionales y digitales. Capitalizar y difundir el 
conocimiento. La comunicadora asegurará el desarrollo de una infraestructura y 
estrategia de comunicación adecuada para lograr los objetivos y la implementación de 
la estrategia de comunicación. Principales actividades: 

 Identificar los medios TIC para el acceso a la información. /definido y en 
implementación los medios para la difusión y acceso a la información. 

 Vincular las TICs con procesos de Social Learning que faciliten el 
intercambio de conocimientos. 

 Visibilizar el proyecto difundir los resultados.  
 Dirección y gestión de eventos asegurando su difusión. 
 Acompañar los procesos de sistematización y diseño de documentos, 

diagramación etc. Matriz comparativa de los principales hallazgos de los 
análisis de la cadena de valor del cacao en los cuatros países. 

 Manejo y uso de la plataforma virtual del proyecto y los medios diseñados 
para el acceso a la información. 

 Articular y facilitar espacios de comunicación e intercambio de 
conocimiento y practicas a nivel de la región. 

 Apoyar con actividades puntuales a Rikolto y WCF. 
 
Rol Administrativo – logístico. Presta servicios y asistencia en las diferentes actividades 
del proyecto en todos los asuntos administrativos, logísticos, a través del control y 
utilización eficiente y razonable de los recursos disponibles. 

Principales actividades: 

 Responsable del proceso logístico garantizar en tiempo y forma. Eficiente y 

eficaz las coordinaciones y organizaciones de la logística. 

 Gestión de compras de bienes y otros servicios (locales, boletos, alimentación, 

transporte) 

 Administración (registro, actualización y reporte de operaciones del proyecto) 

 Control presupuestario de cuentas, anticipos y obligaciones del proyecto  

Colaboración y coordinación general: Coordinador Regional de Finanzas; con el 

soporte del equipo administrativo. 

 

Consultores por especialidad. Para los eventos especializados se contratará expertos 

para facilitar metodologías especializadas en aspectos técnicos, en dependencia de la 

complejidad, recursos y tiempos requeridos para su desarrollo. Se consideró basado en 

las lecciones aprendidas mantener algunos profesionales que mantengan presencia 

puntual en cada país, sobre todo donde Rikolto   no tiene oficinas Guatemala y El 

Salvador. Este mecanismo de coordinación permite al equipo técnico del proyecto dar 

seguimiento cercano a las propuestas y solicitudes de los diferentes actores; este tipo 

de servicios se considera puntual, no permanente, y está en función de las distintas 

actividades que se desarrollen en los países para la generación de evidencias en estos 

países. 

 


