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Intercambio de experiencias entre productores y técnicos de Centroamérica en República
Dominicana.
Veco Mesoamérica desea agradecer a todas y todos los participantes que enriquecieron e
hicieron posible esta experiencia. Así mismo, extendemos nuestra especial gratitud a los
anfitriones Comisión Nacional de Cacao (CONACADO), al Instituto Dominicano de Investigaciones
Agropecuarias y Forestales (IDIAF), la Asociación de Productores de Cacao del Cibao (APROCACI)
y al Bloque 2 de CONACADO en Yamasá, por haber recibido a la comitiva centroamericana y
compartido sus conocimientos.
El intercambio de experiencias permitió el análisis y reflexión sobre las experiencias del sector
cacaotero de Republica Dominicana, en manejo orgánico de las plantaciones de cacao en
sistemas agroforestales; manejo de post-cosecha tanto para cacao fermentado como cacao no
fermentado, del mercado y comercialización y Mapa de sabores de cacao de la Republica
Dominicana.
Agradecemos cada una de sus contribuciones durante la gira de intercambio, a la vez que le
invitamos a seguir contribuyendo al fortalecimiento de la cadena de valor del cacao
centroamericano.
Con las muestras de mi consideración y estima.

Ninoska Hurtado
Coord. Proyecto Gestión del Conocimiento de la Cadena de Valor del Cacao en CA.

Introducción
Breve reseña del proyecto
El proyecto Gestión de Conocimiento en la Cadena de Valor del Cacao, tiene como propósito
Contribuir en el mejoramiento de la competitividad e inclusividad en la cadena de valor de
cacao a nivel regional (Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua) a través de la coconstrucción de una visión común regional facilitada por los procesos de gestión de
conocimiento en tecnologías, mercados y negocio.
Los resultados del proyecto:
Mejorado el conocimiento en ejes temáticos regionales priorizados de cacao a nivel de
tecnología, mercados, negocios y/o regulaciones vinculados con la competitividad del sector
en Centroamérica.
Los aprendizajes generados son conocidos y utilizados en la región Centroamericana
El proyecto inicio sus actividades en marzo del presente año, con la participación activa de más
de 100 actores vinculados al subsector del cacao, desde productores, gremios, organizaciones
de base, ministerios de agricultura / ambiente, Centros Tecnológicos, empresarios,
(comercializadores, exportadores, transformadores) organización de apoyo y academia; con
diferencia en cuanto al nivel de participación en cada país; quienes requieren fortalecer sus
capacidades con la movilización del conocimiento para mejorar la competitividad e inclusividad
en el subsector.
En el marco del proyecto una de las metodologías previstas es el aprendizaje a través de
intercambios de experiencias, que sean adaptables y replicables en los diferentes contextos y
territorios.

A continuación, una reseña del contexto de los países, participantes en el intercambio con la
experiencia de Republica Dominicana.
El Salvador
El subsector del cacao en El Salvador, en los ultimos dos años ha tenido un despertar. El
Gobierno de El Salvador está impulsando una estrategia llamada: “Rescate del material
genético con acciones de promoción, invetigación”, el fortalecimiento en estos temas se
enfoca en posicionar a El Salvador en mercados internacionales con cacao fino; otra apuesta
es, sustituir las áreas cultivadas con café por cacao, ante el cambio climático y como una
medida de mitigación a este. El Centro Nacional de Tecnologia Agricola y Forestal y Ministerio
de Agricultura y Ganadería ( CENTA - MAG), el Ministerio de Economía y el Ministerio de Medio
Ambiente, (MRN) son las instancias que lideran los procesos de reactivación del cacao en el
Salvador. A partír del 2014 se inicio el programa Alianza Cacao/Cadena Global del Cacao,
ejecutado a través de un consorcio de organimos no gubernamentales internacionales y
Gobierno. La principal apuesta del proyecto es el establecimiento de 6 mil hectáreas de
plantaciones de cacao, El Salvador es uno de los países en el que el eslabón de transformación
de cacao es el más fuerte, y poca la producción de cacao que esta en manos de grandes
empresarios, actualmente , Nicaragua es el principal abastecedor de cacao. con una plataforma
organzativa que asegure el seguimiento a lo que la Alianza de cacao logre durante el periodo
de implementación de su programa, la calidad del cacao y la genetica son las apuestas del
sector para lograr posicionarse en mercado internacionales nichos.
Honduras
El subsector de cacao en Honduras muestra avances significativos, con una visibilidad a nivel
de país con alto potencial de desarrollo de zonas cacaoteras y con un programa de gobierno de
conversión de áreas de café por áreas de cacao. Esta iniciativa está en proceso de ratificación
por el gobierno.

La Secretaria de Agricultura y Ganadería, (SAG) y La Asociación de Productores de Cacao de
Honduras, (APROCACAHO) lideran el Comité Nacional del Cacao, el comité es un espacio de
multiactores del sector público y privado que se vinculan al sub sector de cacao, (ongs,
empresas chocolateras, programas y proyectos que impulsan el desarrollo cacaotero del país).
Honduras se caracteriza por ser productor de granos de cacao, este se vende sin procesar a
Guatemala y El Salvador. La apuesta del sector público y privado es posicionar al cacao en
mercados internacionales.
Guatemala
El sub sector de cacao toma interés y el gobierno de Guatemala apuesta por el posicionamiento
del cacao, se retoma el tema con la reformulación del Marco Regulador de la Agro cadena y el
Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario, (CONADEA) se pretende fomentar el cultivo de
600 hectáreas de cacao por año para los próximos tres años. El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, (MAGA). El marco regulatorio da las pautas para la conformación de
dos grupos de trabajo de Agro cadenas de cacao, del Norte y del Sur. Las cuales están
funcionando como plataformas multiactores llamadas Mesa Agro Cadenas del Norte y del Sur.
El fomento de programas de innovación tecnológica del cacao, el fortalecimiento de
capacidades para el empoderamiento de los actores involucrados y la gobernanza de la Cadena
de Cacao, con el fin de alcanzar mayor la calidad, la productividad, mercado y competitividad
desde la demanda de mercado internacional.
Guatemala no cuenta con programas o proyectos de la cooperación de gran inversión. Hay
acciones puntuales que se realizan desde los organismos no gubernamentales internacionales.
La empresa privada ha venido en un creciente desarrollo sobre todo en la zona sur del país.
Será clave el esfuerzo por integrar a la mayor cantidad de representantes del sector privado y
público para asegurar la visión global de forma conjunta. Es clave trabajar el desarrollo de
capacidades del liderazgo gremial y público y promover intercambios que les permita valorar
avances en otros países del área.

Nicaragua
El sub sector de cacao, sobre todo las cooperativas han venido organizándose y recientemente
se conformó la Cámara Nicaragüense de Cacaotero, (CANICACAO) que aglutina un total de 15
organizaciones de pequeños productores de diferentes territorios del país, aglutinando
aproximadamente 11 mil pequeños productores, Hay un interés marcado de la empresa privada
por ampliar áreas de cacao, en coordinación estrecha con el Gobierno de Nicaragua,
recientemente fue conformada una comisión nacional de facilitación de inversiones y
exportaciones en la cual participa grandes inversionistas, el gobierno a través de
PRONICARAGUA y la banca formal con el propósito de definir una estrategia para el marketing
del país en cuanto a cacao se refiere . Se han detectado una falta de articulación entre las
distintas instituciones públicas ya que no se cuenta con un referente que aglutine a todos los
actores públicos, lo que implica abordar la temática por separado en dependencia de la gestión
por la calidad del cacao a nivel de país. Por otro lado, si hay una presión por la certificación
del cacao, exigencias del mercado internacional.
El congreso promovido por el INTA fue un buen paso, pero no se conoce el mecanismo de
seguimiento a los acuerdos, igual sucede con la reunión de trabajo sostenida en República
Dominicana en el contexto del foro mundial de cacao. Esta situación complejiza el trabajo en
el país y genera incertidumbre a los distintos actores del sector. Actualmente se desarrollan
programas y proyecto financiados con recursos de la cooperación, en apoyo en la productividad
y calidad del cacao, algunas cooperativas han logrado certificarse con UTZ y Comercio Justo.
En Nicaragua se cuenta con dos comisiones; la comisión sectorial de cacao organizada y
facilitada por APEN la cual es parte de su estrategia de coordinación entre los diferentes actores
de una misma cadena de valor, con el propósito de abordar temas de interés común y desarrollar
propuestas y acciones que apunten a mejorar su capacidad de gestión e internacionalización
ante las autoridades nacionales, sector empresarial y cooperación. Esta instancia puede
constituirse en una plataforma importante para alcanzar un verdadero dialogo “privadoprivado” que permita posiciones comunes y una proyección real en función de motivar e
interesar al gobierno y sus instituciones en participar en el esfuerzo nacional por el desarrollo
integrado del sector cacao. No podemos obviar en este análisis el crecimiento en Nicaragua de

la inversión privada a gran escala la
cual representa en la actualidad más de 8,000 hectáreas de cacao tecnificados y altamente
productivos.
Y no menos importante el país ha dado pasos hacia el reconocimiento del cacao fino 100% por
la ICCO, sin embargo; para las empresas exportadoras como Ritter Sport, Ingemann, ECOM son
consideradas las de mayor capacidad para mantener ese porcentaje de compra de cacao en
grano de calidad, el cual debe estar certificado para poder comprarlo a partir de este año, el
otro porcentaje de cacao se exporta a nivel de Centroamérica principalmente abastece a El
Salvador y Guatemala igual que Honduras. La apuesta en de los próximos años es colocar el
cacao en mercado internacionales mantener el reconocimiento como cacao fino de aroma,
certificado dada las exigencias de los mercados internacionales.

Objetivo del intercambio:
Analizar y reflexionar sobre las experiencias del sector cacaotero de Republica Dominicana, en
Manejo orgánico de las plantaciones cacao en sistema agroforestales; Manejo de postcosecha,
para el cacao fermentado y el cacao no fermentado,

mercado y comercialización de la

Republica Dominicana.
•

¿Como está organizado el subsector cacaotero en RD? ¿Cuáles han sido los factores de
éxitos y desaciertos?

•

¿Como han logrado mantener el cacao orgánico y que ha significado para los productores
de pequeña escala esta certificación?

•

¿Cuál es el valor agregado de tener una línea estructurada desde la finca, la cooperativa,
la empresa, hacia la exportación de cacao fermentado y cacao no fermentado?

•

Impacto de la variabilidad climática sobre el subsector de cacao en República
Dominicana.?

•

Es replicable la experiencia organizativa, de calidad, trazabilidad del cacao fermentado
y no fermentado en nuestros países. Que requirieren nuestras cooperativas,
productores, empresas, país para lograr desarrollar la experiencia de RD.?

Desarrollo de la agenda
El cacao ha sido un cultivo tradicional de República Dominicana, que ya desde la década de
1940, era un gran productor y exportador de este grano en cantidades superiores a las 25,000
toneladas métricas. Hoy la isla no sólo percibe durante una buena cosecha más de 250 milllones
de dólares producto de las exportaciones, sino que el país, literalmente se oxigena siendo que
el cultivo del cacao representa un 9.5% de toda el área boscosa.

Visita a la Comisión Nacional del Cacao de
República Dominicana, Santo Domingo.
Durante el encuentro los participantes tuvieron la
oportunidad de conocer los antecedentes de la
CONACADO, estructura organizativa, funciones y programas que ejecuta.
La CONACADO creada en 1976 es la plataforma a través de la cual se formulan las políticas
cacaoteras y colabora con el Departamento del Cacao del Ministerio de Agricultura de República
Dominicana. Para su sostenibilidad y en apoyo al sector, desde hace más de 40 años, los
exportadores de cacao realizan contribuciones, pagando 1 centavo de dólar por kilogramo
exportado; dinero que posteriormente es utilizado para financiar las operaciones de la
CONACAO, que a su vez contribuye con el MAG.
Con los fondos recaudados productores y exportadores autofinancian:
•

Material de siembra, capacitación a productores y técnicos extensionistas.

•

Acondicionamiento de caminos rurales productivos.

•

Recuperación de jardines clonales y viveros.

•

Ingeniería financiera repago de deuda productores de cacao.

•

Apoyo a la investigación para instituciones nacionales y extranjeras.

•

Formación y capacitación del personal técnico.

•

Participación en ferias y eventos
para el posicionamiento y comercialización a nivel internacional.

República Dominicana es el primer exportador
de cacao orgánico a nivel mundial, de las
aproximadamente

72

mil

toneladas

exportadas anualmente, 16 mil son orgánicas
y el engranaje de esta cadena de valor, tiene
como cimiento una fuerte red de asociaciones
y cooperativas de productores que aglutinan a
miles de miembros. La más grande: La Confederación Nacional que agrupa a seis asociaciones
y cuenta con 12 mil productores, que exportan principalmente a Europa el cacao que producen.
“Una experiencia nueva que nosotros nos llevamos es ver la forma en como ellos han trabajado
de la mano con el gobierno, e inclusive el gobierno está apoyándolos 100% a la comisión
(CONACAO), y eso ha permitido que el empoderamiento de la comisión y la organización con
los productores de base, esté fortalecida y es la parte que a nosotros nos toca trabajar en
Nicaragua”, manifestó Leoncio Altamirano, Presidente de la Cámara Nicaragüense de
Cacaoteros (CANICACAO).
Además de la renovación del material genético, otra similitud encontrada, es el mecanismo de
distribución de costos de las certificaciones existentes entre los participantes de las
cooperativas de productores.
“Nosotros estamos trabajando ya con certificaciones muy puntuales, el mercado nos los está
exigiendo. Por ejemplo, aquella relacionada con la producción orgánica, entonces coincidimos
con RD en compartir por extensión de finca entre todos los miembros de la asociación de la
cooperativa los costos de la misma, de tal forma que aminore el impacto sobre el bolsillo del
productor”, manifestó Milder Jose Chub Leal, Productor de FUNDALACHUA, Guatemala.

Visita

a

la

Asociación

de

Productores de Cacao del Cibao (APROCACI), San
Francisco de Macorís y al Bloque 2 de CONACADO
en Yamasá.

Los productores fueron recibidos por la Junta
Directiva de APROCACI, quienes compartieron sus experiencias sobre el modelo asociativo, y
posteriormente se realizó un recorrido por las plantaciones de cacao e instalaciones de
postcosecha.
Los participantes centroamericanos mostraron interés en la infraestructura de secado, que hace
aprovechamiento de la ventilación natural en el proceso de beneficiado y secado del grano.
Por su parte los anfitriones se mostraron interesados en conocer las experiencias de los
diferentes países, en cómo hacer frente a las plagas y enfermedades del cacao como la
Moniliasis y Escoba de Bruja, que prevalecen en Centroamérica.
El dialogo en este sentido es clave, ya que las prácticas culturales son determinantes en el
manejo de los cultivos y es así que las experiencias centroamericanas y las dominicanas son de
gran ayuda en un contexto de integración regional. Por ejemplo, en Honduras, los dominicanos
aprendieron sobre el proceso de fermentación colocando las cajas en niveles, “para nosotros
fue una total revelación que revolucionó la forma en que hacíamos las cosas y no fue sino, hasta
cuando visitamos Honduras que mejoramos nuestras prácticas, lo que dice mucho del valor que
tienen este tipo de intercambios para la gestión del conocimiento”, expresó Nin Arias,
representante de la Asociación de Productores de Cacao del Cibao.

Al finalizar el intercambio, prevaleció entre los productores el compromiso me mantener el
intercambio de información entre los participantes a través de plataformas virtuales y
presenciales ocasionalmente. El objetivo del grupo es fortalecer los procesos de integración
desde la visión de las cooperativas de productores, de cara al posicionamiento del sector y el
acceso a nuevos mercados.
Hacia el ordenamiento y la asociativadad regional
El Salvador, un país que se encuentra en proceso de construcción de su Política Nacional, fue
representado por Eufemia Segura, Técnico del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria
CENTA, la especialista se refirió a la visión de futuro de esta nación: “sabemos cómo han ido
evolucionando otros países, entonces nosotros queremos ordenarnos dado que El Salvador es
tan pequeñito, que nuestra apuesta sea con calidad, y no solamente con granos y con materia
prima, sino también con una línea de chocolatería, que les permita a los productores
posicionarse en un mercado y que sean exitosos en la comercialización”, dijo.

“Nosotros en Centroamérica
tenemos experiencias sólidas, pero muy chiquititas y que no se comparten, pero el hecho que
estos espacios se den nos permiten conocernos, intercambiar conocimientos entre
centroamericanos y República Dominicana ayudará a un desarrollo más rápido del sector”,
agregó Segura.
En Centroamérica, como bloque “tendríamos mayores oportunidades de mercado”, expresó
Nelsón Lara, Productor de la Asociación de Productores de Cacao de Honduras, APROSACAHO,
aduciendo que la producción actual es insuficiente para satisfacer la
demanda. “Obtendríamos mejores precios, pues ni reunidos todos llegamos a lo que exporta
(República) Dominicana, entonces creo que unidos es la clave para Centroamérica”.
Visita al Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)
La comitiva fue atendida por Orlando Rodríguez, Investigador Asociado en Cacao, del Instituto
Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDAF).
Los centros de investigación son unidades para facilitar la gestión, administración y ejecución
de los proyectos de investigación y negocios en el ámbito de una región particular, además de
otras funciones orientadas hacia el público en general, como es el caso de las actividades
relacionadas con los centros de documentación.
Los centros no son sede de programas de investigación, sino de proyectos que por razones de
la logística de su ejecución se facilitan sus operaciones en un centro particular. En ese
sentido, cada proyecto recibirá el apoyo técnico y administrativo de alguno de los centros
regionales del IDIAF.
Todas las operaciones administrativas de cada proyecto se realiza en uno de los centros, salvo
en aquellos casos en que por razones de la naturaleza del proyecto la Dirección Ejecutiva
considere administrarlo directamente. El líder del proyecto puede solicitar el cambio del
Centro de operaciones, con las debidas justificaciones, para ser aprobado por la Gerencia de
Investigaciones, los programas y las direcciones de los centros involucrados.

La Unidad Administrativa de los centros ajusta su estructura operativa para lograr la mayor
eficiencia en el manejo contable y administrativo de los proyectos. Cada proyecto captado
constituye una unidad con sus propios registros contables, de tal manera que permita evaluar
el cumplimiento técnico y presupuestario, calcular los incentivos de manera transparente y
presentar de forma expedita los informes correspondientes. Lo anterior supone contar con un
sistema de información gerencial que permita tal eficiencia.
Cada centro regional tiene un(a) director(a), designado por la Dirección Ejecutiva, que deberá
ser, junto con los líderes de proyectos, los encargados de programas y la Gerencia de
Investigaciones, un importante gestor de proyectos y de las vinculaciones tecnológicas dentro
del ámbito geográfico de sus actuaciones. El director(a) del centro también recibe su salario
base por el IDIAF e incentivos por proyectos gestionados. Esto también se regirá por el
reglamento de incentivos aprobado.
Se tienen tres centros regionales: Centro Norte, Centro Sur, y Centro de Producción Animal.
En la medida que sea necesario, los centros son sede de contrapartes de las unidades de
apoyo de las gerencias.
Las estaciones y campos experimentales dentro de las regiones particulares estarán bajo la
responsabilidad de los centros regionales.
Conclusiones:
•

Dentro del proceso de aprendizaje los participantes llegaron a considerar la idea de
desarrollar una visión de marca centroamericana de cacao, sin embargo, algunos
proponen que es muy importante lograr una unificación del sector en cada país antes de
pensar en una marca centroamericana.

•

La experiencia sobre la forma en que la comisión de cacao de República Dominicana
hace reflexionar que tan incidente y empoderada estaría una comisión nicaragüense,
que se sabe que le falta ser más integradora pese a los avances que se tienen a la fecha.

•

El caso de Guatemala se considera prioritario unificar criterios de calidad y producción
de cacao, además de vender la historia, la cultura del cacao como parte de la estrategia
de mercadeo.

•

Para regionalizar el cacao, debemos iniciar en nuestros países, para así trabajar en
bloque.

•

En Nicaragua y Honduras hay buenos procesos post cosecha, por lo que es vital
organizarse mejor y desarrollar una identidad o marca como país.

Anexos:

Rep. Dominicana.pdf
Investigacion y
Perspectiva de la

Cacaocultura Dominicana.pdf

Vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=IcnoB8deNAY&t=198s

Nota de Prensa:
https://mesoamerica.veco-ngo.org/es/noticias/intercambio-entre-productorescentroamericanos-y-republica-dominicana
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