


“ Resiliencia en los sistemas de producción de cacao  
e ingresos dignos para la sostenibilidad del sector ¨



¿Puede esta familia vivir solo de su 

plantación de cacao?
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¿Que es resiliencia?

La resiliencia es una aptitud que adoptan algunos individuos que se 
caracterizan por su postura ante la superación de una adversidad y de 
mucho estrés, con el fin de pensar en un mejor futuro.

Por factores externos no solamente debemos pensar en los 
ambientales sino también en eventos (shocks) politicos, sociales, de 
mercado, que pueden impactar en la vida diaria de la familia

La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse 
a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna 
situación inusual e inesperada. También indica volver a la 
normalidad



El Concepto de Ingreso Digno

Los elementos de un nivel de vida digno incluyen el acceso 
a alimentos, agua, vivienda, educación, atención médica, 

transporte, ropa y otras necesidades esenciales, incluida la 
provisión para eventos inesperados.

¿Qué significa la dignidad en este contexto?

Source: Living Income Community of Practice



Muchos pequeños agricultores no obtienen 
un ingreso digno en parte debido a desafíos 
estructurales a nivel nacional e 
internacional:
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Costo de un nivel de vida
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¿Qué es una Referencia de Ingreso Digno? 

Un punto de referencia de 
ingreso digno es una 
estimación del costo de 
un nivel de vida básico y 
decente para un hogar.

Responde a la pregunta: "¿cuánto 
necesita ganar un hogar típico en un 
lugar en particular, de todas las 
fuentes de ingresos, para vivir un 
nivel de vida decente?
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Entendiendo la Brecha

Cost of a “decent” life, 
including cost of a full 

diet. This is 
independent of the 

income strategy.

Actual net income, 
including value of food 

produced for household 
consumption

Los puntos de referencia se utilizan con datos sobre ingresos reales para 
comprender "la brecha"

Renta de 
Vivienda 
Punto de 

Referencia

Ingresos del 
Hogar Reales

BRECHA

Costo de una vida 
“decente”, incluyendo el 
costo de una dieta 
completa. Esto es 
independiente de la 
estrategia de ingresos. Ingresos netos reales, 

incluido el valor de los 
alimentos producidos 
para el consumo 
doméstico

http://living-income.com/


Iniciativas en 
Perú sobre 
ingresos 
dignos

• Technoserve ha hecho una estimación de Ingreso Local 
(umbral) en Jaén , para conocer los costos de vida en la 
zona de intervención de MOCCA en la cadena de valor de 
café y estará participando en el dialogo con actores de 
las cadenas atendidas por MOCCA.

• Desde la Comunidad de Ingresos Dignos (Living Incomes) 
se estará trabajando en establecer las referencias de 
Ingresos dignos para café y cacao en 3 regiones de Perú:  
San Martín (financiado por Swissco), Cajamarca y una 
región adicional (Junín o Cusco) financiado por Starbucks, 
KDP, Sustainable Harvest y Solidaridad/Olam

• Diálogos entre actores de las cadenas: esta previsto un 
diálogo para la cadena de café, co-facilitados por 
MINAGRI y PNUD a través de sus mesas técnicas



• Organización de 

productores Profesionales

• Entrega de servicios 

agrícolas

• Entradas

• Acceso a 

financiamiento

• Servicios Técnicos

• Acceso al mercado

• Herramientas de 
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• Diversificación de Ingresos
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• Protección social 

• Tenencia de la tierra
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• Mecanismos de precios 
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provisiones
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diligencia 

Estrategias agrícolas y de cadena de valor Comunidad, paisaje, estrategias sectoriales
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Proyectos en los que participa Rikolto:
Way to go (Ghana)

WAY TO GO es financiado por Lidl international, Lidl Bélgica e 
implementado conjuntamente por Rikolto Internacional, Kuapa
Kooko Farmers Union (KKFU), Fairtrade International and Fairtrade 
Africa. 

El objetivo del Proyecto es mejorar las condiciones socio 
económicas de los Productores de  Kuapa Kokoo a través de la 
diversificación de ingresos y el acceso a financiamiento mediante
las asociaciones comunitarias de ahorro y préstamo (VSLA)



Intervenciones en el proyecto

1. Producción de jabón: Un total de 87 productores (74 mujeres) fueron
entrenados en  elaboración de jabón, marketing, contabilidad y 
almacenamiento. 

2. Producción de batata(yam): Dos variedades de yam fueron 
entregadas en 3 zonas en el primer año y se ha ampliado a 4 zonas 
mas  en segundo año. 107 beneficiarios , 31 mujeres.

3. Producción de arroz: un total de 14 Productores (11 Mujeres) han sido 
beneficiados de esta intervención en una zona. Area cultivada: 10 
Acres.

4. Producción de miel de abeja: 23 productores (8 mujeres) en Konongo



Intervenciones en el proyecto

5. Servicios de poda y aplicación de insumos y pesticidas

6. Acceso a financiamiento: los beneficiarios han sido apoyados en el 
establecimiento  de Asociaciones de Ahorro y Préstamo(VSLAs) que 
han probado ser instrumentos efectivos para movilizar y estructurar 
sus recursos propios para sus necesidades. Un total de 568 
productores (363 mujeres) están participando en estas asociaciones 

7. Agroforestería: contribuir al fortalecimento de la biodiversidad, 
mejorar la resiliencia de las fincas de cacao y a mediano y largo plazo 
proveer de ingresos adicionales a los productores. Un total de 60,000 
plantones(plántulas) de 3 diferentes variedades han sido distribuídos a 
productores en 18 zonas



Beyond Chocolate: Costa de Marfil

¨Un ingreso digno para los productores de cacao en Costa de Marfil: una 
colaboración en toda la cadena para pasar del concepto a la realidad¨

Implementándose en la región de San Pedro, en las comunidades de Daregba y 
Colonel.

Es un proyecto de tres (3) años financiado conjuntamente por Colruyt Group, 
Enterprise Cooperative de Saint Paul(ECSP), Puratos, Access Agriculture e IDH, a 
través de la Iniciativa Beyond Chocolate del gobierno de Bélgica. El proyecto es 
implementado conjuntamente por Rikolto International, Colruyt, Puratos, ECSP, 
Universidad de Gante, Agro Insight, Fairtrade Belgium y Access Agriculture. 

El objetivo del proyecto es probar un modelo de negocio que proporciona a los 
agricultores un ingreso digno y a todos los actores suficiente valor , para que 
pueda ampliarse dentro de Costa de Marfil y otros países productores. 



Beyond Chocolate: Costa de Marfil

Intervenciones del proyecto: 

1. Mejoramiento de la productividad : incremento hasta 800kg/ha, apoyo
a jóvenes en prestacion de servicios e distribución de insumos

2. Mejora de la calidad: centralización de acopio y secado de acuerdo a
especificaciones de calidad de Puratos. 

3. Diversificación de los ingresos: apoyo a los productores para cultivar 
yuca, frutas y vegetales y conectarlos con los mercados 

4. Agroforestería: Incrementar la cobertura forestal plantando al menos
200 arboles/ha. Viveros gerenciados por mujeres(e ingresos adicionales)

5. Precio: para alcanzar el referencial de ingresos dignos, Colruyt pagará
un premium 

6. Acceso a financiamiento: a traves de las Asociaciones de Ahorro y 
Prestamos (VSLA). Se conformarán 4 en cada comunidad.



Programa Cacao en Latinoamérica 2017-2021

¨Desarrollo Sostenible del sector cacao¨

Intervenciones comunes en 4 países:
1. Producción sostenible y resiliente: diversificación, sistemas agroforestales y 

diversificados

2. Negocios Inclusivos: facilitación de modelos de negocios inclusivos entre 
compradores y organizaciones de productores

3. Profesionalización de organizaciones de productores: mediante la 
implementacion de metodologías y herramientas validadas para mejorar
desempeño empresarial y disminuir el nivel de riesgo. 

4. Inclusión de jóvenes y equidad de género: promoción de intervenciones y 
proyectos puntuales y de forma transversal a traves de la inclusion de estos
temas en las agendas y estrategias nacionales

5. Entornos habilitantes: colaboración en espacios multi-actores y en la 
generación de políticas y planes nacionales.



Programa Cacao en Latinoamérica 2017-2021
Proyectos especiales en la región
1. Proyecto Regional de Gestión del Conocimiento: financiado por COSUDE y en 

alianza con WCF en su primera fase,  ha contribuído al fortalecimiento de 
plataformas/espacios multiactores en 4 paises de CA, la creación de una 
Plataforma Regional (SICACAO), la construccion de politicas y planes nacionales y 
la  generación de una Estrategia Regional de Cacao Sostenible. 2 comunidades de 
practicas : NegociosInclusivos y Cacao Climáticamente Inteligente y Gobernanza
en el sector.  

2. MOCCA: Maximizando Oportunidades en Café y Cacao en las Américas MOCCA es 
una iniciativa de 5 años financiada por el Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), ejecutada por un consorcio, liderado por TechnoServe. El 
componente cacao es liderado por Lutheran World Relief y en Ecuador es 
implementado por Rikolto.

3. Yes Youth Can: es un proyecto orientado a la inclusion de los jóvenes. Por un 
lado se ha establecido una relación comercial inclusiva entre Colruyt y la 
Cooperativa La Campesina para la fabricación y venta de una barra de chocolate 
de jóvenes y un componente de desarrollo de capacidades técnicas(diplomado
en producción sostenible) y en habilidades blandas tales como liderazgo, trabajo
en equipo, comunicación, etc.



Algunos ejemplos sistematizados sobre SAF y otros

La inversión en cacao bajo Sistemas Agroforestales SAF es rentable y resiliente en El Salvador. Según 
la experiencia de caso de: pequeño productor, grande productor y organización de productores en 
alianza con comparadores se mostró una tasa interna de retorno de 28%, 53% y hasta 82% en 10 
años.
https://www.facebook.com/SICACAO1/photos/a.114846613609643/168057821621855/

La “niña de los ojos” del productor cacaotero Wilber Escobar son sus 700 plantas de cacao de “una 
cepa de cacao fino y de aroma” que cultiva en Ahuachapán, El Salvador. Escobar ha apostado a la 
calidad genética en un negocio rentable y amigable con el medio ambiente en su parcela de cacao 
demostrativa de Sistemas Agroforestales Dinámicos Sucesionales (DAF).  El invertirá cinco años en su 
cultivo y tendrá ganancias durante 30, con rendimientos cinco veces mayores a los tradicionales.

https://latinoamerica.rikolto.org/es/noticias/un-cacaotal-rentable-de-cepa-fina-que-sirve-de-escuela-
completa?fbclid=IwAR1B26mhV9RKonU6oUcD3s81sL3iwKwV-Ux6batXWIyE4apwcCpo9f3b2lo



Algunos ejemplos sistematizados sobre SAF y otros

Cómo la finca bautizada “Peor es Nada” pasó a ser una escuela para productores de #cacao.

La finca antes era potreros. Ahora, es una finca diversificada, poseedora de tres sellos orgánicos para 
su producción de cacao y café, y cuenta con un sistema productivo de Sistemas Agroforestales SAF del 
cual sobrevive don Juan Pablo y su familia, en la comunidad de Rancho Alegre, a 213 kilómetros de la 
capital de Nicaragua.

En esta finca orgánica nada es al azar. Tiene cultivos de café y cacao bajo Sistemas SAF, huertos 
familiares y una granja de pollo, donde todos “los desechos” generados por estas actividades son 
reutilizados como recursos para hacer abonos orgánicos que luego usa para comercializarlos y en los 
mismos cultivos de la finca. 

https://www.facebook.com/SICACAO1/photos/a.114846613609643/210065210754449/



Algunos ejemplos sistematizados sobre SAF y otros
Tininiska, un ejemplo productivo desde el cacaotal hasta el chocolate. 

“De cara al desastre que ocurrió acá con los dos huracanes (Eta y Iota), el tener sistemas agroforestales de 
cacao ha sido una super ventaja porque las barreras vivas que tengo con los árboles forestales y frutales 
frenaron el efecto de viento en el cacao y le sirvió de cortina para evitar los daños que se ven en otras 
parcelas”, dice la productora María Eufemia Woo.

“Sólo sufrieron afectaciones 37 árboles de cacao, que otros árboles les cayeron encima, y el resto de las 
5,500 planas de cacao están intactas”. Los árboles forestales y frutales frenaron el viento, reitera orgullosa.

https://www.facebook.com/SICACAO1/posts/162331748861129
orma parte de las 33 hectáreas del cacao de ADIOESMAC, que les hizo merecedor de la distinción de 
calidad.



Algunos sistemas, arreglos en Perú….



Algunos sistemas, arreglos en Ecuador….



Algunos sistemas, arreglos en Ecuador….



Mas allá de 2021: contribución a ingresos dignos y 
sistemas alimentarios mas sostenibles y resilientes

Algunos elementos en discusión y construcción 
1. Diversificación y resiliencia en café y cacao: ¿ Diversificación a nivel de 

fincas o en las parcelas/plantaciones? ¿Sistemas Agroforestales? ¿Que 
modelos? ¿Sistemas diversificados? ¿Cuales? ¿Monocultivos con sombra?  

2. Contribución a agendas globales: deforestación, trabajo infantil, 
servicios ecosistemicos y secuestro de carbono, inocuidad, trazabilidad…

3. Ingresos dignos: establecimiento de referencia donde no existen, 
alianzas/colaboraciones/proyectos conjuntos para contribuir a disminuir
la brecha.

4. Profesionalización de organizaciones de Productores

5. Entornos habilitantes: ¿Que mas se requiere?

6. Paisajes productivos sostenibles



Algunas conclusiones…

• En algunos países, especialmente en CA, bajo las condiciones actuales de rendimiento, área, precio 
y calidad, los productores no pueden vivir del cacao  (+- 300 kg/ha, 2-3 ha, $2500-3000/tm)

• Si los productores no pueden vivir del cacao entonces migrarán a otros cultivos u otras actividades
agrícolas y no se puede garantizar la cadena de abastecimiento.

• En varios paises/regiones, por la limitación de la tierra y la necesidad de generar ingresos, se va
ampliando la frontera agricola, incrementandose año con año la tasa de deforestación con sus 
implicaciones negativas

• La industria del cacao, la comunidad de donantes y otros actores están uniendo esfuerzos para 
lograr que los productores obtengan un ingreso digno que les permita un nivel de vida decente, 
como punto de partida.

• La sostenibilidad del sector es el hilo rojo que une a los actores, especialmente en los paises
destinos del cacao y estan en funcionamiento diversas plataformas ( GISCO, DISCO, SWISSCO, 
Beyond Chocolate…) desde donde se están financiando intervenciones para cerrar la brecha de los 
ingresos dignos.

• El precio y los ingresos del cacao continuan teniendo mayor peso en los ingresos de la familia
• No hay recetas: hay que conocer , probar y adaptar a las condiciones de cada pais, los modelos

productivos que mejor funcionan.



Video de Ingresos Dignos: https://www.youtube.com/watch?v=f3pVHryU8t8&feature=emb_logo
*traducción disponible YouTube

Cerrar la brecha de ingresos: qué funciona para aumentar los ingresos de los agricultores: 
https://vimeo.com/395226043
La Comunidad de práctica de ingresos en vida y el Laboratorio de ingresos de agricultores de Mars discuten su 
investigación de vanguardia publicada sobre enfoques efectivos para mejorar los ingresos de los pequeños agricultores.

Palancas de las partes interesadas para abordar las brechas de ingresos: https://vimeo.com/242544743
Business Fights Poverty presenta su interesante documento de colaboración, recientemente publicado, sobre las 
palancas que pueden utilizar las partes interesadas para elevar los ingresos a un nivel decente.

Cómo construir una hoja de ruta de ingresos dignos: https://vimeo.com/461408945
Este seminario web analiza la viabilidad económica de los pequeños productores en su cadena de suministro mediante 
la mejora de las prácticas de abastecimiento o la implementación de programas de sostenibilidad. Andrew Brooks 
(Olam) y Laura Kent (TESCO) hablan sobre la importancia de integrar los ingresos para vivir en las prácticas de la 
empresa.

Fuentes sobre Ingresos Dignos

https://www.youtube.com/watch?v=f3pVHryU8t8&feature=emb_logo
https://vimeo.com/395226043
https://vimeo.com/242544743
https://vimeo.com/461408945


Gracias por su atención!

Fausto Rodriguez 
fausto.rodríguez@rikolto.org

Linked-In: @rikolto

Twitter: @rikolto

Oficina regional, Managua 

Altamira D´este, SINSA | casa Nª 650| Nicaragua 

P.O. Box 3709| +505- 2278-3775| ext. 109
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