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Introducción 
Actores clave de la cadena del cacao de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua participaron en este 

viaje de aprendizaje en junio de 2017 en Honduras. El objetivo de este viaje de aprendizaje fue estimular un 

análisis común y desarrollar una estrategia regional común de un sector sostenible del cacao, adaptada al 

cambio climático. 

Los participantes de este viaje de aprendizaje fueron un grupo diverso de actores de la cadena de valor del 

cacao del sector público y privado de Centroamérica: organizaciones de pequeños productores de cacao, pro-

cesadores, empresas, institutos de investigación, agencias de desarrollo y tomadores de decisiones públicas 

estuvieron representados. 

Los participantes visitaron un centro de conocimiento experimental, una finca cacaotera, una cooperativa de 

procesamiento, una fábrica de chocolate y una empresa de transporte. Fue una combinación de visitas y    

diálogos para adquirir nuevos conocimientos y compartir visiones, encontrar respuestas y generar más       

preguntas. Finalmente, los participantes reflexionaron sobre ciertos puntos clave de discusión y formularon 

propuestas para el futuro. Se presentaron propuestas a los representantes del Consejo Agropecuario        

Centroamericano. 

 

Las principales preguntas de los participantes fueron: 

¿Cuáles son las principales barreras que enfrentan los pequeños productores? ¿Cuáles son las soluciones más 

prometedoras? 

¿Cómo podemos escalar el cacao adaptado al cambio climático? ¿Pueden la industria, el gobierno y los pro-

ductores colaborar para lograr esto? 

¿Cómo pueden los pequeños productores prepararse para enfrentar el reto del aumento de la demanda de 

cacao certificado? 

¿Cómo pueden los actores públicos y privados alinearse en la mitigación y adaptación al cambio climático? 

¿Cómo alinear mejor la inversión de los agricultores y las organizaciones no gubernamentales con las del    

sector privado y del gobierno para facilitar la resiliencia del sector? 
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"El sector del cacao es complejo debido a la interconexión e interdepen-

dencia entre actores, países, productores y consumidores. Esta comple-

jidad hace que las iniciativas ad hoc e iniciativas dispersas se queden 

cortas ante el gran reto de alcanzar la sostenibilidad. Si todos los que 

estamos aquí hoy queremos ser parte de la solución, necesitamos em-

pezar a definir una visión conjunto sobre el futuro del cacao en Centroa-

mérica”.  

      Karen Janssens, Directora Regional de VECOMA 

 

"Fue un honor unirse a líderes claves en el sector del cacao y participar en este 

viaje para experimentar, discutir e identificar soluciones hacia una visión regio-

nal común de un sector sostenible del cacao y el desarrollo de una estrategia 

regional de cacao climáticamente inteligente. Conozco el cacao en África occi-

dental, pero no sé mucho acerca del cacao en Centroamérica. Estoy muy emo-

cionado porque aprenderé más sobre las realidades del sector cacaotero, los 

diferentes actores involucrados en el cacao y la vida de un productor de cacao 

local."  

Ethan Budiansky , Director de World Cocoa Foundation 

Recorrido por los Sistemas Agroforestales, en Fincas del Centro Experimental de la FHIA, La Ceiba, Honduras.  
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La metodología utilizada pertenece y ha sido aplicada por Sustainable Food Lab en experiencias ante-

riores en Europa, África, Asia y América Latina. La principal diferencia entre una visita de campo nor-

mal y un Viaje de Aprendizaje es la disponibilidad de nuevas visiones, pensamientos y reflexiones que 

provienen de los siguientes pasos:  

 

1. Detener temporalmente sus propios supuestos o asunciones.  

2. Reflexionar en lo que se ha dicho y percibido, tanto en el entorno como internamente (sentido).  

3. Discutir y examinar sus pensamientos y visiones, con los otros participantes de su grupo del viaje de 

aprendizaje y aprovechar la diversidad de criterios y pensamientos, para su propio aprendizaje.  

 
Antes de salir  

-  Acordar quien será el líder durante la visita que presente el grupo a los anfitriones  
- Pase unos pocos minutos en silencio para aquietar su mente. Dese cuenta de lo que piensa sobre el 
sitio y la gente que usted visitará.  

- Escriba cinco supuestos o expectativas que usted lleva. Una vez que usted los haya escrito, conscien-
temente, déjelos ir.  

 
Durante la visita  
 

Escuche y observe atentamente. Preste atención tanto a lo visible como a lo que no está a la vista. Use 
todos sus sentidos. 

Haga preguntas a los anfitriones. Preste atención a sus pensamientos o razonamientos. Tome nota de sus 
propios pensamientos: sus reacciones, juicios, proyecciones, etc. 

Recopile o anote citas directas de los anfitriones.  

 

Después de la visita: Inmediatamente encuentre un espacio para escribir sus notas. Guarde silencio - pos-
ponga el compartir y el conversar con los otros. Anote, en un flujo consciente, sus observaciones y pensa-
mientos. Considere:  
 

¿Qué me llamó la atención? ¿Qué me impactó más fuertemente? 
¿Qué me sorprendió? Si no me sorprendió nada. ¿Por qué? 
¿Qué noté sobre mí mismo y mis reacciones? ¿Qué pude haber ignorado o se me pudo haber ido por 

alto? 
¿Qué nuevas preguntas y complicaciones se me están ocurriendo?  

 
Luego júntese para una discusión en grupo. Cada persona comparte sus observaciones, sentimientos, pensa-
mientos y reflexiones. Después que cada persona ha compartido, tómese unos minutos en silencio para com-
pletar sus anotaciones. 

 

Metodología del viaje 
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El futuro de la producción 
de cacao 
Visitas a Sistemas Agroforestales 
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20MARTES 

8:40 AM – 1:00 PM 
Centro Experimental y Demostrativo del Cacao CEDEC-JAS   

Es uno de dos centros experimentales del 

programa de cacao y agroforestería de la 

Fundación Hondureña de Investigación Agrí-

cola (FHIA). Este programa orienta sus activi-

dades a la generación, validación y transfe-

rencia de tecnología y conocimiento en el 

cultivo de cacao y sistemas agroforestales. 

Más específicamente, CEDEC tiene instala-

ciones para capacitaciones, viveros, jardines 

clonales y experimentales para investigación 

y lotes comerciales. En total, el centro tiene 

un área de 43 hectáreas. 

La importancia de materiales genéticos para 

producir cacao fino y de aroma 

Francisco Díaz, jefe del programa de cacao y 

agroforestería, dio la bienvenida al grupo en 

el CEDEC, seguido por Marlon López, espe-

cialista genético de la FHIA, que hizo una 

presentación sobre las oportunidades de 

desarrollo para el cacao fino y de aroma en 

Honduras. 

Primero, quedó claro que Centroamérica 

nunca podrá competir con África occidental 

cuando se trata de la cantidad de produc-

ción de cacao. Pero eso no significa que Cen-

troamérica no es un actor importante a nivel 

mundial. Centroamérica puede y debe dis-

tinguirse cuando se trata de cacao de cali-

dad ya que el cacao fino y de aroma es de 

muy buena calidad. 

El enfoque en el cacao fino y de aroma en el mer-

cado mundial es interesante porque las oportuni-

dades   financieras para el cacao fino y de aroma 

son muy fuertes. De esta manera, Centroamérica 

podría crear una ventaja competitiva y una posi-

ción de venta única en el mercado del cacao. 

Las claves para mejorar la productividad y la cali-

dad están relacionadas con el clima y el suelo en la 

zona, el potencial genético y la compatibilidad se-

xual del material, y la administración y procesa-

miento de las plantaciones. 
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¿Es posible que pequeños  productores  
de cacao salgan de la pobreza con 1 o 2 
hectáreas ?  

 

Adolfo Martínez, Director de la FHIA,   señaló 

que estos requisitos son difíciles de lograr 

porque el 90% de los productores de cacao 

en Honduras son pequeños agricultores y po-

seen menos de 1 o 2 hectáreas. “Con una 

hectárea de cacao, nadie saldrá de la pobre-

za. Se necesitará al menos 4 o 5 hectáreas en 

un buen   clima y buena tierra, combinado 

con buenos materiales y una buena            

administración. De no ser así, jamás   será 

económicamente rentable. Y la   mala noticia 

es que es difícil para         nosotros encontrar 

estos tipos de        productores de cacao. Por 

eso           aceptamos el reto de apoyar menos    

pequeños productores, pero más      grandes, 

para realmente ayudar a las personas a salir 

de la pobreza”. 

Tras una pregunta de aclaración de VECOMA, 

Martínez señaló que estos cálculos no tomaron 

en cuenta los ingresos de la diversificación de la 

finca, tales como bananos, etc.  

Bancos de germoplasma y    

parcelas de agroforestería  

Tras escuchar la presentación sobre la situación 

general del cacao y la importancia de los         

materiales genéticos, los participantes del viaje 

de aprendizaje visitaron los bancos de             

germoplasma y las parcelas de agroforestería. 

La pregunta principal de los visitantes era si los 

sistemas agroforestales y de cacao eran        

económicamente viables para los pequeños 

agricultores. 
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La FHIA tiene un total de 15 hectáreas en donde 

experimentan con diferentes tipos de madera. 

Monitorean y evalúan el comportamiento y el 

valor económico de estos tipos de madera, in-

cluyendo maderas importadas de países como 

Colombia, Ecuador y la República Dominicana. 

Según Díaz, la FHIA da seguimiento a la trazabili-

dad de los materiales genéticos, a fin de garanti-

zar el origen y la calidad del material cuando lo 

venden a los productores. Esta investigación con 

materiales genéticos de diferentes países genera 

conocimiento que puede beneficiar a varias re-

giones y países. 

 

Debido que toda la producción basada en semi-

llas cambió a clones en los últimos 10 años, cada 

árbol en la FHIA es un clon. Con estos clones, 

permanentemente exploran nuevas posibilida-

des que surgen con los materiales genéticos.    

Sin embargo, el reto es poder transferir el cono-

cimiento a los productores de cacao de una ma-

nera práctica y fácil, a fin de que los pequeños 

agricultores también puedan usar el material 

genético que tienen. Esto es esencial para la ca-

lidad del cacao. Junto con una buena infraes-

tructura y buen manejo de las plantaciones, 

esto determinará si Centroamérica se puede 

posicionar como cacao fino y de aroma. 

¿Cómo hace rentables la     

agroforestería los sistemas de       

cacao?  

A través del área de injertos, y después de ad-

mirar a los ágiles injertadores, los visitantes 

fueron llevados al centro de serrado. Los dife-

rentes tipos de madera se podían comparar en 

este lugar. ¿Cuánto tiempo necesita cada tipo 

para poderlo cosechar? ¿Qué tipo hace más 

dinero? ¿Cuáles son  las diferencias en color y 

densidad? Y, especialmente, ¿qué tipo es la me-

jor combinación con el cacao?   

 

Estas investigaciones permiten que la FHIA se 

beneficie al máximo con la agroforestería en 

combinación con el cacao, y al mismo tiempo 

diversifica las fuentes de ingreso en una planta-

ción de cacao. La FHIA evalúa los pequeños 

agricultores con apoyo técnico para identificar 

los árboles agroforestales y obtener una certifi-

cación, lo cual hace más fácil vender madera 

trazable. 
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Tras calcular el dinero que se obtiene al vender 

madera, uno de los participantes preguntó: “Si 

esta madera crece muy bien y hace mucho dine-

ro, ¿por qué se debe seguir con el cacao?” Adol-

fo Martínez contestó: “Es cierto que si quiere 

ganar mucho dinero en el largo plazo, le iría me-

jor si invierte en agroforestería. Pero tendría 

que esperar y sufrir durante 25 años. El cacao le 

puede permitir vivir bien por muchos años, y en 

el momento que baja la productividad de su 

plantación, obtendrá dinero con esta otra fuen-

te agroforestal.” 

Tras ver como aserraban y procesaban la made-

ra en el centro de serrado, los visitantes fueron 

al centro de procesamiento en donde explicaron 

todos los pasos de las prácticas de fermentación 

y secado, y se enfatizó lo importante que es ca-

da detalle para la calidad del cacao, incluyendo 

la temperatura, acidez, etc.  

 
¿Por qué seguir 
con el cacao? 

¿Cómo logramos este cacao 

fino y de aroma? 

Francisco Javier Díaz, jefe del programa de cacao 

y agroforestería de la FHIA, concluyó: “Producir 

cacao fino y de aroma no es solo una actividad, 

sino un proceso de actividades. Tratamos de 

mostrar aquí que cada paso y cada práctica es 

esencial: desde la selección del material genéti-

co de una planta de calidad certificada, llevarla 

al campo y producir bajo un sistema agrofores-

tal, cosechar y procesar. Si uno de estos pasos 

falla, el cacao falla. El objetivo es tener y compe-

tir con cacao de calidad que tiene los mejores 

precios.”  
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Copracajul: una cooperativa de produc-
tores de pequeña escala 
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COPRACAJUL llevó al grupo de visitantes a una 

de las plantaciones. Los visitantes vieron la dife-

rencia entre las plantaciones corrientes y las 

plantaciones injertadas, debatieron la importan-

cia del buen manejo de las plantaciones y habla-

ron sobre la influencia del Comercio Justo y las 

etiquetas orgánicas. Uno de los participantes 

preguntó: “¿El precio que paga la cooperativa a 

los productores es justo?” Todos se rieron hasta 

que el técnico contestó: “Esa es una pregunta 

difícil de contestar. Nunca será un buen precio 

para los productores. Ellos siempre quieren 

más.” 

Moisés Molina, director del Organismo Interna-

cional Regional de Sanidad Agropecuaria 

(OIRSA) en Honduras, reflexionó sobre esta res-

puesta: “No es realístico tratar de mejorar las 

circunstancias de vida de los productores exi-

giendo buenos precios a los compradores. Es 

una combinación de técnicas de producción, 

costos de producción y los precios que pagan los 

compradores. Solamente el resultado de estos 

tres elementos cambiará la vida de un produc-

tor. Un productor que sólo espera que los pre-

cios suban y no considera los otros elementos, 

no es un buen productor”. 

Procesamiento y                  

transformación del cacao 

La siguiente parada en el camino fue el centro 

de acopio de la cooperativa COPRACAJUL. El 

grupo pasó por el proceso de fermentación y 

secado y se centró en la pregunta en cuanto a 

si la asociatividad puede garantizar acceso al 

mercado para cacao de calidad. Cuando se tra-

ta de la fermentación, la cooperativa tiene un 

gran potencial. Con una capacidad máxima pa-

ra fermentar 170 quintales en el mismo mo-

mento, sólo están utilizando el 35% de su capa-

cidad total. 

Uno de los visitantes preguntó: "¿Cuándo pien-

san utilizar la capacidad total de las instalacio-

nes?". La respuesta dio a entender los obstácu-

los y desafíos de la cooperativa: "Si nos mante-

nemos creciendo como estamos haciendo aho-

ra, esperamos poder hacerlo en 4 o 5 años, pe-
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ro en este momento no estamos dispuestos a uti-

lizar todo el potencial de nuestras instalaciones 

porque nuestra instalación de secado sigue siendo 

un cuello de botella: sólo puede procesar 8 quin-

tales al mismo tiempo, y tarda hasta 36 horas pa-

ra secar esta cantidad. Además, la instalación fun-

ciona con cáscara de café, para lo cual depende-

mos de los productores de café. Por último, las 

instalaciones también nos dejan con altos cos-

tos. Estamos planeando tener una instalación de 

secado diferente que va a funcionar con leña y 

tendrá una capacidad de 100 quintales al mismo 

tiempo. Esa instalación nos permitirá crecer con 

menos costos." 

 El futuro de la comercialización 

del cacao 

Los visitantes fueron bienvenidos el 21 de junio a 

Chocolate del Caribe, una empresa procesadora 

de chocolate en San Pedro Sula, por el gerente 

general Hugo Hermelink y Wendy Leiva. Ellos 

compartieron la historia de la fábrica con sus mu-

chos altibajos. Fue fundada en 1995 para procesar 

mantequilla y polvo de cacao, pero el huracán 

Mitch (1998) destruyó todo el cacao en Honduras. 

Desde 2012, la fábrica tiene su forma y estructura 

actual y está enfocada en la transformación de 

cacao de alta calidad en licor y chocolate (aunque 

todavía procesan mantequilla y polvo de cacao 

que no cumple con los requisitos de calidad). 

La fábrica tiene la capacidad de procesar entre 

2.500 y 3.000 toneladas por año, pero en este 

momento solamente utilizan el 10% de esa capa-

cidad. Uno de los participantes preguntó si Her-

melink piensa en cooperativas que procesan su 

propio chocolate, ya que se supone que las 

cooperativas podrían aprovechar mejor su cacao 

si crean más valor agregado. La respuesta de Her-

melink fue escéptica: “Tuvimos la experiencia de 

que encontrar un buen mercado y tener per-

sonal capaz es muy difícil, y ha causado mu-

chos obstáculos. Es tan complicado que mu-

chas veces consideré cerrar la fábrica. Dudo 

que las cooperativas sean capaces de superar 

estos obstáculos.” 

Los participantes recorrieron la fábrica y expe-

rimentaron todos los pasos de la cadena de 

procesamiento. Vieron cómo se hacían prue-

bas de calidad a las bolsas de cacao porque 

Chocolates del Caribe se enfoca en cacao de 

alta calidad. Siguieron los granos en todo el 

proceso y hasta probaron uno de los chocola-

tes recién hechos. Hermelink compartió que 

cree que es posible que se podría hacer choco-

late de mejor calidad en Centroamérica que en 

Bélgica o Suiza ya que está más cerca de los 

granos de cacao. “Pero para hacer eso, es cru-

cial tener cacao de buena calidad. Y aún más 

importante que la calidad de los granos son los 

productores de cacao en los que se debe con-

fiar. Confío que son personas que quieren ha-

cer un esfuerzo para tener cacao de buena ca-

lidad. Primero, las personas, luego la calidad.” 
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El sector cacaotero desde una 

perspectiva comercial:  una 

compañía chocolatera                

internacional  

 

La última parada en el camino fue la filial de 

Chocolats Halba en San Pedro Sula, en donde el 

gerente general Luis Velex les dio un recorrido a 

los participantes del viaje de aprendizaje. Choco-

lats Halba es una compañía que entrega cacao 

de alta calidad a un grupo de supermercados en 

Suiza, en donde lo transforman en sus propias 

marcas de chocolate. En conjunto, Chocolats 

Halba entrega un promedio de 13.000 toneladas 

de cacao a Suiza anualmente. 

La cantidad de cacao que llega de Honduras es 

más bien pequeña, explica Velex. Chocolats Hal-

ba tiene un enfoque en cacao de alta calidad, lo 

cual requiere certificaciones orgánicas y de Co-

mercio Justo. Pero el caso de Honduras siempre 

ha sido especial para Chocolats Halba, ya que 

fue parte de su estrategia de sostenibilidad y 

estuvo enfocada en la historia de Honduras con 

el cacao. 

Cuando abrieron una filial en Honduras en 2009, 

pretendían transportar tres toneladas de cacao 

de alta calidad, pero no lo lograron debido a la 

falta de cacao de alta calidad. Ahora son más 

flexibles hacia varios aspectos. Redujeron algu-

nos requisitos de calidad, pero siguen compran-

do cacao no certificado, y han invertido en infra-

estructura de fermentación y secado, por lo que 

también aceptan cacao de cooperativas que no 

tienen capacidad de procesamiento. 

 

Hicieron muchas inversiones en la calidad del 

cacao e investigaciones técnicas, que hizo que 

subiera la cantidad de cacao que transportan a 

Suiza. Sin embargo, todavía están muy lejos de 

las 500 toneladas que demanda  la cooperativa 

de supermercados. No obstante, ésta no es la 

meta principal de la afiliación en Honduras. Es-

cogieron Honduras porque el 99% de las fincas 

cacaoteras están en menos de pequeños terra-

tenientes que tienen una fuerte conexión histó-

rica con el cacao. Chocolats Halba cree en esta 

historia, cree en organizar a los pequeños agri-

cultores y cree en la agroforestería. 

Esta creencia en los pequeños agricultores fue 

clara en todo el recorrido de las instalaciones. 

Además de ofrecer un precio muy bueno a los 

agricultores, Chocolats Halba también financia el 

cacao de las cooperativas. Si las cooperativas 

todavía no pueden invertir en infraestructura de 

fermentación y secado, también pueden entre-

gar su cacao en pulpa. Por eso es que Chocolats 

Halba decidió invertir en la infraestructura de 

fermentación y secado de su filial en Honduras 

que utilizan para el 20% de su cacao en este mo-

mento. El otro 80% es cacao procesado que 

compran de las cooperativas. Después de visitar 

estas instalaciones, los visitantes también pasa-

ron por los laboratorios en donde se analizan 

muestras de cacao para garantizar la calidad del 

cacao. Luego, todos terminaron en la bodega 

desde donde el cacao es embarcado a Suiza.  
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Retos para el futuro  
Temas cruciales a debatir 
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Recomendaciones: 
• Asegurar recursos de cooperación internacio-

nal como apalancamiento de iniciativas públi-

co/privadas que fortalezcan la investigación en 

recursos fitogenéticos regionales. 

• Establecer una estrategia de conservación in 

situ de material genético superior local, a tra-

vés de fincas modelo.  

• Ampliar la oferta de germoplasma a nivel    

regional.  

• Involucrar y coordinar con la academia la      

generación de conocimiento y fortalecimiento 

de capacidades.  

 
Retos futuros 
 

Genética 
 
Todas estas diferentes piezas del rompecabezas y 

perspectivas en la cadena de valor del cacao se 

juntaron durante un análisis y reflexión en este 

viaje de aprendizaje. Actores de los diferentes es-

labones de la cadena del cacao se sentaron en pe-

queños grupos y debatieron los temas candentes. 

Los principales temas de discusión fueron genéti-

ca, gobernanza, comercialización y un nuevo mo-

delo de producción de agroforestería y cacao para 

pequeños agricultores. Los participantes compar-

tieron las principales reflexiones, retos y recomen-

daciones para cada tema con los representantes 

del CAC y los Representantes Técnicos Regionales 

de los Ministros del Consejo Agropecuario Cen-

troamericano, que se unieron al viaje de aprendi-

zaje para el último día. 

Reto 1:  
Diferenciación a través de la diversidad genética 

local como ventaja comparativa y competitiva de 

los pequeños            productores.  
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Recomendaciones: 

• Implementar los instrumentos de trazabilidad 

en la conservación, propagación y comerciali-

zación de material genético de cacao (jardines 

clonales, viveros, importaciones y exportacio-

nes de material). 

• Uniformizar los protocolos de cuarentena en 

la región para la importación de material ge-

nético. 

• Vinculación a los acuerdos regionales para la 

protección de los recursos fitogenéticos. 

 

Reto 2:  

Armonización de normativas para trazabilidad, 

propagación, flujo e identidad de material         

genético. 

Reto 3: Definir los mecanismos de acceso y 

difusión del germoplasma para su utilización con 

fines comerciales. 

Recomendaciones: 

• Catálogo de clones regional (fenología, origen 

genético, características agronómicas, descrip-

tores industriales, perfil sensorial). 

• Desarrollar mecanismos de financiamiento 

para la adquisición del germoplasma certifica-

do. 

• Sistema de información sobre germoplasma 

regional. 
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Reto 1:  

Cohesión regional de los actores públicos privados 

para desarrollar el sector en forma ordenada. 

Recomendaciones: 

• Conformación de una plataforma regional pú-

blico privada, integrada por actores del sector, 

ya integrados en plataformas de diálogo nacio-

nal. 

• Desarrollar políticas, normativas y modelos de 

desarrollo inclusivos del sector cacao, a partir 

de políticas nacionales. 

• Revisión de barreras aduaneras: intercambio 

de material genético, información, comerciali-

zación.   

• Promover en espacios internacionales el cacao 

centroamericano en nichos de mercados. 

• Elevar esta propuesta a tomadores de decisión 

de alto nivel y dar seguimiento. 

• Colocar en la agenda pública a través de los 

medios de comunicación 

Reto 2:  

Gestión e intercambio de conocimientos regiona-

les. 

Recomendaciones: 

• Indicadores de seguimiento sobre fortaleci-

miento, institucionalidad y sostenibilidad de 

las plataformas público privadas del sector.  

• Contar con información regional sobre volú-

menes, variedades, actores, RRHH, estadísti-

cas, experiencias de asistencia técnica, inter-

cambio de experiencia con indicadores de se-

guimiento.   

• Priorizar censo nacional y regional del rubro de 

cacao. Volúmenes, calidad, certificaciones, tra-

zabilidad, marca, economías de escalas. 

 
Gobernanza 
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Agroforestaría, cacao y 
pequeños productores 

 

Retos: 

• Baja productividad del sistema cacao agrofo-

restal (bajo rendimiento de cacao, banano, 

frutas y falta de aprovechamiento de madera) 

• Problema de calidad y sistemas no certificados 

• Bajo ingreso y oportunidades de desarrollo 

para las familias cacaoteras 

• A pesar de décadas de proyectos de desarrollo 

la situación ha cambiado poco 

• Adaptación ante el cambio climático y variabi-

lidad climática 

Modelo: 

• Sistema diversificado y de alto valor (cacao 

como un componente) 

• Cacao no necesariamente el cultivo primario – 

maderables, plátano, frutas componente im-

portante, que sea el escenario futuro de cam-

bio climático 

Necesidades a implementar: 

¿Quién puede incentivar los maderables? 

Programas públicos REDD + 2020 

Cadenas de madera, cacao 

Financiamiento 

Modelos de largo plazo, ‘productores externos’ – 

fincas núcleos con pequeños productores alrede-

dor 

Productos financieros para transferir riesgos rela-

tivos al cambio climático 

Tipificación 

Entender las necesidades, sistemas agrícolas, etc. 

de los productores de varios tipos 

Plataforma de conocimiento regional (mejor con-

senso de conocimiento técnico) 

Pilotajes de las sistemas agroforestales 

Cómo funcionan los modelos SAF diversificados en 

mano de los pequeños productores 

Costos/beneficios de los sistemas SAF Cacao  
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Mercadeo 

Oportunidades 

• Orígenes, tradición y calidad ya mercadeadas y 

ya reconocidas 

• Buenos avances en posicionamento de nues-

tro cacao con marca regional  

• Iniciativa en desarrollo integral para la comer-

cialización conjunta de cacao fino de aroma 

bajo un concepto unificado  

• Oportunidades claras de mercado  

 

Retos: 

• Fortalecimiento de la cadena de abastecimien-

to 

• Limitaciones para la circulación fronteriza de 

productos y materiales  

• Competencia versus colaboración 

• Consolidación de la oferta 

• Servicios de apoyo 

Recomendaciones: 

• Apoyar y ampliar el posicionamiento de toda 

la región en mercados nicho únicos 

• Apoyar esfuerzos ya desarrollados de merca-

deo regional 

• Apoyar calidades y normas unificadas y traza-

bilidad 

• Facilitar el comercio centroamericano de ca-

cao y derivados  
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Desarrollo de una estrategia  

común 

Los participantes concluyeron el viaje de aprendi-

zaje sintiéndose confiados de que existe un enor-

me interés entre de los pequeños productores y 

sus familias y los comercializadores que están po-

sicionando el cacao de calidad centroamericano 

en el mercado mundial para cooperar y aprove-

char al máximo las oportunidades del sector ca-

caotero. Además, todos los participantes están 

conscientes de las dificultades que enfrentan pa-

ra hacer esto, especialmente el cambio climático, 

pero son capaces de colaborar y mejorar el sec-

tor. Todos están de acuerdo que es esencial aso-

ciarse alrededor de estructuras nacionales y re-

gionales, lo cual mejorará las posibilidades de ha-

cer este sector sostenible y competitivo. 

 

 

 

Por su parte, los representantes del Consejo 

Agropecuario Centroamericano (CAC) se compro-

metieron a apoyar tres temas clave: 

 

El lanzamiento de una plataforma pública y priva-

da regional conformada por actores del sector ya 

integrados en plataformas de diálogo nacionales. 

Desarrollar políticas, regulaciones y modelos de 

desarrollo inclusivo para el sector cacaotero, ba-

sados en políticas nacionales. 

Revisar las barreras aduaneras: intercambio de 

materiales genéticos, materiales, información y 

comercialización. 

 

Para garantizar la continuidad de estas acciones, 

las plataformas de los países delegarán un equi-

po de sus miembros para que participen en una 

comisión regional que da seguimiento a los com-

promisos realizados dentro del marco de apoyo 

del CAC. 

Hacia una visión común 
centroamericana 
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Anexos 
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Lista de participantes 

País Nombre Organización Correo Electrónico 

  

  

  

  

GUATEMALA 

Peter Schellenberg 
Presidente de la Comision Na-
cional de cacaoteros - AGEX-
PORT 

peter.schellenberg@unionexport.com 

Erick G. Ac Tot 
Especialista en Agronegocios 
Unidad de Gobernanza 
Forestal y Economía, IUCN 

Erick.AC@iucn.org 

Juan Francisco Mollinedo AMACACAO jfmollinedo@gmail.com 

Fernando Conde de Leon Especialista Agronegocio, IICA fernando.conde@iica.int 

Pablo Girón Muñoz Coordinador, CONADEA MAGA prob53@gmail.com 

EL SALVADOR 

Gloria Herrera Reyes Los Izalcos, APCAPI gloria_prin3000@homtmail.com 

Marvin Melgar Presidente, Chocolate Melher mmelgar@melher.com 

Vianney Castañeda Mon-
roy 

Investigadora, CENSALUD UES viacda@yahoo.es 

Santos Hernandez Marti-
nez 

Director Adjunto, Alianza Cacao-
CRS 

santos.hernandez@crs.org 

Manuel Osorio Torres Gerente de Investigación manuel.osorio@centa.gov.sv 

  

  

  

  

  

  

  

NICARAGUA 

María José Torres de 
Pacheco 

Planificación APEN mtorres@apen.org.ni 

Uliser Reyes CANICACAO canicacao@gmail.com 

John Wyss Chocolates Momotombo john.wyss@gmail.com 

Jennifer Wiegel Coordinadora Regional, CIAT 
 j.wiegel@cgiar.org 

Michael Healy Presidente, UPANIC upanic@upanic.org.ni 

Noel Rodríguez Peralta Cacao de Oro noel.rodriguez@cacaooro.com 

Gifford Laube Cacao de Oro gifford.laube@cacaooro.com 

Amada Pastora Olivas 
Coordinadora de Proyectos, 
Certificación-Sostenibilidad 

Olivasamada2404@gmail.com 

Miguel Obando Director INTA mobando@inta.gob.ni 

Mauricio Peñalba Nissen 
Oficial Nacional de Programa, 
COSUDE 

Mauricio.penalba-nissen@eda.admin.ch 

Ernesto José Bendaña 
Coordinador de la unidad de AT 
-UNUDI 

ernestojbb@hotmail.com 

Margaux Benitha Ingemann mb@ingemann.com.n 

Francisco Pérez 
Asesor de Cooperación en Desa-
rrollo Productivo y Medioam-
biente, UNION EUROPEA 

Francisco.PEREZ@eeas.europa.eu 

Jorge Armando Rivera Coord Proyecto Promessa Cafca jorge.rivera@ecomtrading.com 

Mario Arana Sevilla Gerente Gral. APEN mario.arana@mac.com 

mailto:peter.schellenberg@unionexport.com
mailto:Erick.AC@iucn.org
mailto:fernando.conde@iica.int
mailto:prob53@gmail.com
mailto:mmelgar@melher.com
mailto:viacda@yahoo.es
mailto:santos.hernandez@crs.org
mailto:manuel.osorio@centa.gov.sv
mailto:canicacao@gmail.com
mailto:j.wiegel@cgiar.org
mailto:upanic@upanic.org.ni
mailto:noel.rodriguez@cacaooro.com
mailto:gifford.laube@cacaooro.com
mailto:Olivasamada2404@gmail.com
mailto:mobando@inta.gob.ni
mailto:ernestojbb@hotmail.com
mailto:jorge.rivera@ecomtrading.com
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Lista de participantes 

Nombre Nombre Organización Correo Electrónico 

Karen Janssens Directora VECOMA karen.janssens@vecoma.org 

Ninoska Hurtado Garcia 
Coordinadora Proyecto Regional VECO-
MA 

ninoska.hurtado@vecoma.org 

Giselle Alemán Ayala Comunicación Proyecto Regional guisselle.aleman@vecoma.org 

Loes Verhaeghe Coordinadora de Proyectos loes.verhaeghe@vecoma.org 

Falguni Guharay WCF 

  

falguni.guharay@worldcocoa.org 

Fausto Rodríguez VECO MESOAMERICA fausto.rodriguez@vecoma.org 

Roberto Tejada Director Comunicación, FHIA roberto_tejada@fhia-hn.org 

Francisco J Díaz 
Jefe de Programa Cacao y Agroforeste-
ría, FHIA 

fjdiaz15@gmail.com 

Marlon López Coordinador PROCACAHO, FHIA marlon_lopez@fhia-hn.org 

Lila Ucles Presidenta, REDMUCH Lila.ucles@gmail.com 

Luis Barahona Presidente, Cooperativa COPRACAJUL copracajul@aprocacaho.com 

Luis Velex 
Gerente General, Chocolats Halba, Hon-
duras 

gerencia@chocolatshalba.hn 

Hugo Hermilit Gerente, Chocolate del Caribe Honduras hhermelink@hotmail.com 

Wendy Leiva 
Administradora, Chocolate del Caribe, 
Honduras 

wendyleiva@hotmail.com 

Aníbal Ayala Gerente, APROCACAHO cacaohonduras@aprocacaho.com 

Marlon López FHIA Marlon_lopez@fhia-hn.org 

Leslie Salgado Comisión de Asuntos Estratégicos leslie_salgado11@yahoo.com.mx 

Lourdes Zamora LWR lzamora@lwr.org 

José Albino Sánchez 
Asesor Ministerio de Desarrollo Econó-
mico 

jalbinos@hotmail.com 

Francisco Herrera PRONAGRO-SAG.  Director jfherreranavas@yahoo.com 

Marlon Duron 
Jefe, Agroambiente, Cambio Climático 
Gestión de Riesgo - SAG 

marlon.duron@yahoo.es 

Arnoldo Dubón CEDECH FHIA Arnoldo.dubon@fhia.org 

Andrea Massareli 
Agregado de Delegación  Programme 
Manager at EU Delegation Honduras 

Andrea.MASARELLI@eeas.europa.eu 

Annabell Guzmán Representante de País VECOMA annabell.guzman@vecoma.org 

Melvin Fajardo Asesor Nacional melvin.fajardo@vecoma.org 
Stephanie Daniels Sustainable Food Lab 

  

sdaniels@sustainablefood.org 

Ethan Budiansky 

  

World Cacao Foundation ethan.budiansky@worldcocoa.org 

Johana Renckens VECO Andino 

  

johanna@veco-andino.org 

Chris Class VECO Internacional chris.claes@veco-ngo.org 

mailto:karen.janssens@vecoma.org
mailto:ninoska.hurtado@vecoma.org
mailto:guisselle.aleman@vecoma.org
mailto:loes.verhaeghe@vecoma.org
mailto:fausto.rodriguez@vecoma.org
mailto:cacaohonduras@aprocacaho.com
mailto:leslie_salgado11@yahoo.com.mx
mailto:nquan@lwr.org
mailto:mabonillafunder@gmail.com
mailto:jalbinos@hotmail.com
mailto:gerencia@chocolatshalba.hn
mailto:mmolina@oirsa.org
mailto:jfherreranavas@yahoo.com
mailto:Marlon_lopez@fhia-hn.org
mailto:marlon.duron@yahoo.es
mailto:Andrea.MASARELLI@eeas.europa.eu
mailto:annabell.guzman@vecoma.org
mailto:melvin.fajardo@vecoma.org
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Participantes Consejo Agropecuario Centroamericano 

 

 

 

 

País Nombre Correo Electrónico 

Belice Andrew Harrison andrew.harrison@agriculture.gov.bz 

Costa Rica Ana Isabel Gómez De Miguel agomez-sep@mag.go.cr 

El Salvador Jorge Alberto Salinas jorge.salinas@mag.gob.sv 

Costa Rica Román Cordero roman.cordero@iica.int 

Guatemala Erwin Ardón eapdiplan@gmail.com 

Honduras Ricardo Peña Ramírez rpenaramirez@yahoo.com 

Panamá Alberto Arjona aarjona@mida.gob.pa 

Nicaragua Danilo Montalván Duarte 
dmontalvan@inta.gob.ni 

Costa Rica Manuel Jiménez manuel.jimenez@iica.int 

mailto:andrew.harrison@agriculture.gov.bz
mailto:agomez-sep@mag.go.cr
mailto:jorge.salinas@mag.gob.sv
mailto:roman.cordero@iica.int
mailto:eapdiplan@gmail.com
mailto:rpenaramirez@yahoo.com
mailto:aarjona@mida.gob.pa
mailto:dmontalvan@inta.gob.ni%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(505)%2022780469

