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AGENDA DE JORNADA DE RESOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

General:

• Proyecto es conocido en sus alcances, metas, avances, lográndose  el 

empoderamiento de cada uno de los actores involucrados (productor@s, directivos).

Específicos:

- Compromiso y empoderamiento de los actores involucrados en el proyecto

- Presentar avances y desafíos en la implementación del proyecto (rendición de 

cuentas).

- Conocer la expectativas y percepciones de los beneficiari@s locales.

- Mejorar la implementación del proyecto a través de la coordinación, 

complementariedad y sinergia a nivel del proyecto.



Temas a tratar

Bloque 1 El Proyecto

• Presentación del consorcio (modelo de intervención, complementariedad y 

sinergia, políticas propias)

• Socialización del proyecto 

• Roles y responsabilidades de las partes

• Sistema de asistencia técnica local

• Valoración del proyecto desde los locales (avances, barreras, aspectos a 

mejorar, expectativas)

• Avances y perspectivas del proyecto



Bloque 2 La APROSACAO

• Que es APROSACAO, su qué hacer

• Interacción de las estructuras internas de la APROSACAO

• Proceso gremial de la APROSACAO

• Negocio del cacao actual

• Situación de la APROSACAO (resultados de Scope Insight)

• Modelo de negocios y servicios en la APROSACAO 

• Ruta a seguir de la APROSACAO al 2022



Bloque 3 Interacción entre la APROSACAO y el Proyecto

• POA 2018 (mecanismo actual y mejora)

• Coordinación entre involucrados (estructuras, espacios, maneras, 

participantes)

• Estrategia de comunicación y visibilidad

• Sostenibilidad de las acciones implementadas más allá del proyecto

• Compromisos entre las partes y mecanismos de seguimiento 



Presentación del consorcio 

(modelo de intervención, 
complementariedad y sinergia, 

políticas propias)



Que es un consorcio?

Asociación de empresas o entidades con intereses 

comunes para participar conjuntamente en un 

proyecto o negocio importante.



El Consorcio:

Solicitante 
principal

Co Solicitantes



Quien es la Fundación Helvetas Honduras?

Ong hondureña, apoyada por una socia suiza 

HELVETAS

Nace en el 2007



Quien es la Fundación Helvetas Honduras?
• Ong hondureña, apoyada por una socia suiza HELVETAS

• Nace en el 2007

• VISION : Familias empoderadas y con capacidades son 
protagonistas de su desarrollo inclusivo, resiliente y sostenible, 
con enfoque basado en derechos humanos (DESC).

• MISION: Acompañar y concertar procesos de desarrollo
territorial inclusivo en alianza y articulación con actores locales,
de la sociedad civil y del Estado; para mejorar las condiciones de
vida de las familias con énfasis en menos favorecidas.



Areas Tematicas

(1) Economías sostenibles e inclusivas (Desarrollo de Sistemas

de Mercado y Seguridad Alimentaria Nutricional Resiliente),

(2) Gobernanza de recursos naturales y cambio climático

(Gobernanza, Gestión de recursos naturales, Cambio

climático y Gestión del riesgo de desastres),

(3) Educación y desarrollo de habilidades en jóvenes

(Emprendedurismo en jóvenes rurales, Empleo digno,

Educación formal y no formal, Asociatividad y Migración en

jóvenes).



Políticas propias

• Género y equidad social

• Incidencia en políticas publicas

• Partenariado y fortalecimiento de capacidades

• Enfoque de Desarrollo Sistémico



Publico meta



Enfoque geogràfico

2008 inicia acciones en SAFC a nivel 
nacional, Catacamas y Patuca

2009 nace la APROSACAO



Quien es la HELVETAS SWISS 
INTERCOOPERATION?

• Ong Suiza 

• Nace en 1955

• Treinta países de África, Asia, América Latina y Europa del Este







Quien es Chocolats Halba?
Empresa
• Nuestra habilidad principal es producir productos especiales de

chocolate de clase mundial para minoristas e industrias.

• Cada año, producimos más de 12,000 toneladas de chocolate
suizo de alta calidad para marcas reconocidas, marcas propias de
minoristas y la industria.

• Nuestra historia de éxito comenzó en 1933 cuando dos pioneros
decidieron comenzar a producir chocolate desde su sala de
estar. Hoy en día, Chocolats Halba, una división de Coop, el
minorista más grande de Suiza.

• En Honduras nace en 2013



Principios básicos de sostenibilidad

Compras Sostenibles
Preferimos proveedores que producen particularmente ecológica y / o 
socialmente. En servicios comparables, preferimos las empresas que fabrican en 
Suiza.
Compramos cacao en grano de forma directa y justa y nos comprometemos a apoyar 
el cultivo sostenible del cacao.
Obtenemos nuestros principales materiales crudos y de empaque en base a normas 
independientes y / o normas sociales internas - éticas y ecológicas.

Recursos y clima
Producimos carbono neutral y con un uso mínimo de recursos.

Empleados
Somos un empleador confiable que ofrece condiciones de trabajo atractivas y 
estamos comprometidos con la educación y la capacitación de nuestros 
empleados. Fomentamos una atmósfera de confianza y respeto mutuo.
Nuestros empleados son conscientes de nuestro compromiso con la sostenibilidad.



Poder de mercado e innovación

Creamos valor para nuestros clientes al apoyarlos con soluciones y servicios de 

productos sostenibles.

Comunicación integrada

Promovemos el consumo sostenible a través de una comunicación transparente, 

creíble y efectiva y lideramos un diálogo cooperativo con las autoridades y las partes 

interesadas.

Procesos y herramientas

Definimos objetivos mensurables muy conscientes de los costos y basados en el 

riesgo e implementamos estos objetivos de manera consistente.

Estamos comprometidos con la competencia leal y rechazamos todo tipo de 

corrupción y soborno.



El mejor chocolate

Ambiente y 
Cambio 
Climático

Productores 
de Cacao

Chocolats
Halba

Consumidores

Clientes

http://chocolatshalba.ch/kunde
http://chocolatshalba.ch/umweltklima
http://chocolatshalba.ch/chocolats_halba
http://chocolatshalba.ch/konsument


El mejor chocolate



Quien es RIKOLTO?

• Ong de Belgica

• Fusión de 3 ONGs Belgas en 2001

• 17 países de África, Asia, América Latina y Europa

• Honduras es parte del Programa para América Central

• Alcanzamos anualmente a 80,000 familias o 134 

organizaciones de agricultores con especialistas a nivel 

internacional y trabajamos en clusters multidisciplinarios.



Quien es RIKOLTO?
Visión
Familias urbanas y rurales con acceso equitativo a 
alimentos sanos, a través de sistemas agroalimentarios 
sostenibles e inclusivos.

Misión
Somos una organización internacional que impulsa y 
genera oportunidades y soluciones innovadoras para el 
desarrollo de una agricultura sostenible e inclusiva que 
contribuya a una mejor calidad de vida de la población 
urbana y rural.



Nuestra Mision

Que comeremos mañana?



Quien es RIKOLTO?

Se trabaja en :

• Café y cacao

• Arroz

• Frutas y vegetales



2008

2008

2010

2016

2009



Producción, productividad; 
Fortalecimiento Organizativo

Enfoques de desarrollo, 
manejo organico

Empresarialidad

Calidad y poscosecha



Gracias



EL PROYECTO
"FORTALECIENDO LA CADENA DE VALOR DE 

CACAO DE CALIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE 

OLANCHO, HONDURAS"

Catacamas, Olancho 12, 13 y 14 de junio 2018



Descripción General del Proyecto
Qué se pretende:

El proyecto mejorará la situación económica y social de las y los pequeños
productores de cacao en el departamento de Olancho, organizados en la
Asociación de Productores de Sistemas Agroforestales con Cacao orgánico-Olancho
(APROSACAO).

El proyecto fortalecerá el acceso al mercado de las y los pequeños productores
organizados en el departamento de Olancho (Honduras), con productividad y
producción incrementada de cacao de alta calidad certificado orgánico y
comercio justo y a la vez mejorará la empresarialidad de la organización
APROSACAO y su vínculo con el mercado a través de una relación más estrecha
con la empresa Chocolats Halba.



Beneficiarios (Socios)
Los beneficiarios finales son las y los pequeños productores de
cacao y sus familias en el Departamento de Olancho, Honduras
que trabajan en zonas físicamente marginadas, socialmente
vulnerables y ecológicamente degradadas.

La APROSACAO considera como pequeños productores (as) a:
familias con menos de 5 mz (3.6 ha) de tierra, con menos de 5
cabezas de ganado, con vivienda básica y sin remesas
permanentes, criterios que serán considerados de igual manera
en el proyecto.



Resultados Esperados 
• Incremento de 425 mzs (300 has) de Sistemas Agro Forestales de Cacao (SAFCs)

establecidos bajo el enfoque de producción y productividad, con un adecuado

manejo y aplicando medidas de adaptación al cambio climático (p.e. micro riego).

• El rendimiento actual del cacao en Olancho es de 4 quintales por manzana se espera

lograr un incremento de la producción de cacao de la APROSACAO en Olancho en un

20%,

• Mejoramiento de la calidad del cacao procesado en beneficiado con un 60% de

calidad ´A´ y que también se reflejará en el incremento en el volumen vendido por

APROSACAO a la empresa Chocolats Halba, donde todo el Cacao calidad “A” es

vendido totalmente a Chocolats Halba.



Presupuesto y fuentes

El Presupuesto total 4,345,896.00 Euros, 

3,000,000 Euros solicitados a la fuente de financiamiento de la Unión 
Europea.

145,896 Euros del fondo concedido de contra partida por la empresa 
Chocolats Halba

250,000 Euros del fondo concedido de contrapartida de RIKOLTO. 

700,000 Euros del fondo concedido de contrapartida de la FHH y 
HELVETAS.

250,000 Euros en proceso de gestiòn





FHH

CH H

VECOMA

HSI

Comité de 
Proyecto

Coordinador/a 

Administrador/a

Técnico/a de 
Fortalecimiento 

Organizativo

Técnico/a Agrícola

Técnico/a en 
Empresarialidad

Técnico/a en 
Calidad y Pos 

Cosecha

CONSORCIO

Estructura Operativa del Proyecto

Equipo Técnico



Areas Temáticas de Trabajo

• Producción y productividad – asesorada por la FHH

• Calidad y Poscosecha – asesorada por Chocolats
Halba

• Empresarialidad – asesorada por RIKOLTO

• Fortalecimiento Organizacional/ Gobernanza –
asesorada por la FHH


