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El Cacao en el Istmo Centroamericano
La producción de cacao en
Centroamérica está en manos
de comunidades socialmente
marginadas: pequeñas familias
campesinas, pueblos indígenas y
minorías afrodescendientes.

Además, cerca de 30 iniciativas de
la cooperación trabajan de forma
aislada, repitiendo los mismos
estudios, enfrentando las mismas
dificultades y obteniendo resultados
similares.

Muchas de sus plantaciones están
ubicadas en zonas de difícil acceso e
inmersas en un ambiente altamente
vulnerable. Además, su producción y
rendimiento por área de cultivo son
bajos y casi ninguna recibe apoyo
estatal. Se estima que ocho de cada
diez familias productoras no logran
acceder a los programas de apoyo
de la cooperación internacional ni
estatal porque no están organizadas.

Ante esta realidad, ACICAFOC
apuesta por integrar esfuerzos
y potenciar impactos positivos
para la conservación y protección
del ambiente, el acceso a la
inversión, el manejo adecuado de
las fincas (calidad de proceso y
producto final), la certificación, la
comercialización y sobre todo para
ayudar a mejorar la calidad de vida
de los centroamericanos (as) que
viven de los sistemas agroforestales
con cacao.

Por esta razón,
muchos no
son sujetos de
crédito, otros no
pueden cumplir
con la calidad
que les exigen
y varios tienen
problemas con la
productividad de
sus fincas.

Por esto, ACICAFOC está
impulsando dos proyectos:
Alternativa de Manejo Sostenible
en Sistemas Agroforestales
para Indígenas, Campesinos y
Afrodescendientes de la RAAN,
Nicaragua
Red Centroamericana de
Productores de Cacao: Información
y Mercadeo.
Ambas iniciativas se complementan
con el Programa Manejo Integrado
de Ecosistemas (PMIIE) que ejecuta
ACICAFOC.

Red Centroamericana de Productores de Cacao
Posterior a un análisis detallado de
la realidad de Centroamérica el cual
evidenció la escasa industrialización
del cacao y chocolate, la falta de
coherencia y visión de los proyectos
e investigación y desarrollo así
como la ausencia de organización
local y regional, los líderes indígenas
y campesinos representantes
de cooperativas, asociaciones y
organizaciones comunitarias junto
con especialistas de ACICAFOC
decidieron conformar la Red
Centroamericana de Productores
de Cacao en setiembre de 2006.
Dicha red tiene como metas las
siguientes:
Mejorar las condiciones técnicas de
la producción. Ayudar a aumentar la
productividad, estabilizar la calidad
del cacao cultivado en forma
diversificada y crear una estrategia
de seguridad alimentaria.
Incidir en las políticas públicas. La
Red buscará ser el representante
del sector cacaotero ante
gobiernos y organismos de
integración Centroamericana.
Aumentar el valor agregado de las
exportaciones de cacao. Mejorar la
calidad del producto para generar
posicionamiento y estabilidad en
el mercado y así negociar mejores
precios.

Facilitar la integración productiva
y comercial regional. La Red será
un espacio de acercamiento
entre pequeños productores (as)
para aumentar la producción
y productividad, el acceso al
mercado, el desarrollo tecnológico
y los mejores precios. Con esto se
pretende asegurar la sostenibilidad
social y ambiental, preservar y
optimizar la oferta de cada de
socio (a) en calidad.
Fortalecer la asociatividad de los
productores (as). Ser una institución
formal con un claro criterio, visión
y estructura, incluyendo un plan
de trabajo y un modelo financiero
para garantizar su autogestión.

Manejo Sostenible en Sistemas Agroforestales
El avance de la frontera agrícola y
el ritmo acelerado de deforestación
han generado un alto grado
de degradación de los bosques
productivos del Pacífico y de las
regiones autónomas del Atlántico
de Nicaragua. En los próximos
años, en estas regiones y en Río
San Juan, los sistemas agroforestales
y las fronteras agropecuarias
serán el centro de atención y de
operaciones, y por esta razón
los ecosistemas naturales y las
áreas protegidas (90% de la base
nacional) estarán sometidas a
mayor presión socioeconómica.
El proyecto Alternativa
de Manejo Sostenible en
Sistemas Agroforestales que
se implementará en la Región
Autónoma del Atlántico Norte
(RAAN), específicamente en
comunidades indígenas, campesinas
y afrodescendientes de Nicaragua,
busca contribuir a erradicar la
pobreza de estas comunidades
y desarrollar de forma integral
la producción cacaotera y los
procesos de mercadeo en la RAAN,
mediante el uso sostenible de los
recursos naturales, el bienestar rural
y el establecimiento de acuerdos
comerciales sostenibles.

Este proyecto gestionado por
ACICAFOC es una respuesta a
las necesidades de los productores
(as) de cacao para vincularlos
a mecanismos innovadores con
el fin de que puedan participar
activamente en el desarrollo de
nichos de mercado.
Además, dicha iniciativa aborda
algunos problemas estructurales
como la falta de apoyo sistemático
para la ordenación sostenible
de la producción del cacao y la
necesidad de preservar los sistemas
agroforestales en beneficio de
muchas especies que los usan como
su hábitat
El presupuesto total es de
US$ 2.229.500 de los cuales
US$ 1.992.500 serán
aportados por el Banco
Mundial-Japan Social
Development Fund y
US$ 237.000 los facilitarán
otras iniciativas.
Su duración es de tres años.

Objetivos específicos
Apoyar en mejorar las
actividades relacionadas
con el manejo integrado de
sistemas agroforestales en
fincas cacaoteras, con el fin
de incrementar los niveles de
producción entre los indígenas,
campesinos y afrodescendientes
de la zona.
Establecer vínculos sostenibles
entre los productores (as) con
empresas de chocolate utilizando
las normas internacionales de
comercio justo para consolidar
acuerdos formales sobre la oferta
y venta de productos y servicios
procedentes de las fincas
cacaoteras de la RAAN.
Fortalecer la gestión social,
comercial y ambiental de la Red
Centroamericana de Productores
de Cacao, mediante la creación
de un mecanismo eficaz para
financiar sus actividades, la
certificación y la comercialización,
y para mejorar la capacidad
de liderazgo, coordinación y el
intercambio de experiencias entre
las organizaciones comunitarias,
cooperativas, productores (as),
entre otros.
El proyecto pretende apoyarse
en las experiencias existentes y
continuar impulsando espacios
de planificación y ejecución de
acciones conjuntas con entidades
vinculadas con la gestión ambiental
de la zona.

Actividades
Componente 1. Desarrollo
integrado de sistemas agroforestales
en 1000 fincas de cacao para
elevar los niveles de producción en
Nicaragua.
Componente 2. Estrategia de
comercialización directa y los
vínculos con el mercado de cacao
para los agricultores (as) que
operan en una empresa social y
ambientalmente sostenible.
Componente 3. Fortalecimiento
de la Red Centroamericana de
Productores de Cacao.
Componente 4. Monitoreo y
evaluación participativa.

Proyecto de Información y Mercadeo de la Red
Este proyecto Red
Centroamericana de Productores
de Cacao: Información y Mercadeo
ha sido creado para trabajar con al
menos 9000 pequeños productores
(as) de cacao en los sietes países
de la región. Dichos productores
(as) han venido realizando diversas
acciones para desarrollar una
visión integral y poner a andar
un programa de producción y
comercialización sostenible del
cacao.
La meta de esta iniciativa en
ACICAFOC es establecer los
sistemas y la capacidad que requieren
los grupos involucrados para operar
como una alianza regional de
comercio justo e incrementar sus
ingresos y visibilidad: compartiendo
aspectos administrativos, recabando
información clave, ejecutando de
forma conjunta acciones relacionadas
con los costos de la certificación
y la comercialización, y obtener el
contacto directo con las compañías
internacionales de cacao y chocolate.
Al día de hoy, más de 800
productores y productoras de
cacao han participado activamente
en todas las actividades de la Red,
facilitadas por ACICAFOC, como
visitas de campo, asistencia técnica,
intercambios, capacitaciones, talleres
y giras internacionales.

El presupuesto total del
proyecto es de £339.200
(libras), de los cuales
£239.200 son aportados por
Comic Relief – Sainsbury’s
con una contrapartida de
£100.000 facilitada por
otras iniciativas.
Su duración es de 3 años.

Objetivos específicos
Asegurar que la Red cuenta con
la información necesaria de cada
uno de sus miembros.
Trabajar para expandir la
membresía de la Red.
Apoyar a los miembros de la Red
con programas específicos.
Conseguir mayor reconocimiento
e ingresos mediante la
certificación y la presentación
del trabajo conjunto de
sus miembros, su rol en la
conservación de sistemas
ecológicos, y comenzar a
incrementar las ganancias
producto del cacao fino que se
ofrezca en mercados gourmet y
de comercio justo.

Actividades
Componente 1. Información,
comunicación y desarrollo
organizacional. El fin es visualizar
al cacao de Centroamérica como
uno de los más finos y exquisitos
del mundo, producidos de tal
forma que asegure la conservación
del ambiente. Mediante este
componente se incentivará el
desarrollo organizacional con el
fin de mejorar las comunicaciones
entre las organizaciones de
productores (as), así como con
los compradores y las empresas
certificadoras.

Componente 2. Certificación
y estándares de calidad. Busca
promover la certificación en las
organizaciones de productores
(as) de cacao para reflejar su rol
en la conservación de los sistemas
ecológicos y presentar el trabajo
conjunto de sus miembros.
Componente 3. Promoción y
operaciones comerciales. Se espera
realizar acuerdos comerciales
sostenibles entre productores (as) y
compradores de cacao.
Componente 4. Administración,
monitoreo y evaluación. Con el
fin de asegurar el logro de los
objetivos se van a realizar diversos
monitoreos y evaluaciones tanto
internos como externos.
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