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Hitos Año Facilitadores

Estudio de cadenas de valor de cacao de los países 2016 Rikolto

Análisis de retos de cadena de valor cacao en la región 2016 Rikolto

Viaje de aprendizaje sobre cacao resiliente y sostenible en la región 2017 Rikolto-WCF-SFL

Desarrollo de propuesta de plataforma regional SICACAO 2018 Rikolto-IICA-WCF

Informes nacionales  de estado actual de cacao climáticamente Inteligente 2019 WCF

Exposición climática de los territorios cacaoteros de la región 2019 CIAT-Rikolto-WCF

Memorias Nacionales de Cacao Climáticamente Inteligente 2019 Rikolto-WCF-CIAT

Estrategias sectoriales para fomento de Cacao Climáticamente Inteligente 2019 WCF

Herramientas para fomento de fomento de Cacao Climáticamente Inteligente 2019 Rikolto-WCF

Propuesta de directrices regionales para fomento de Cacao Resiliente Sostenible 2019 Rikolto-WCF

Propuesta de acciones nacionales para fomento de Cacao Resiliente y Sostenible 2019 Rikolto-WCF

Análisis y reflexión sobre Directrices Regionales y Plan de Acción Nacional 2020 Rikolto

Inicio del proceso de construir la estrategia regional para fomento de cacao 
resiliente y sostenible

2020-21 SECAC-Rikolto-IICA

El proceso de desarrollo de acuerdos y marcos para 
fomento de Cacao Resiliente y Sostenible en la región





1.Micrófono en silencio y video apagado

2.Preguntas por el Chat de Zoom

3.Respuestas a preguntas organizadas

4.Las preguntas no cubiertas serán respondidas por correo

5.Presentación y documentos serán enviados

6.Seguimiento con grupos de interesados por correos y consulta

Recomendaciones y metodología





Actores clave 
nacionales 
participantes 
en el proceso 
de desarrollo 
de la 
Estrategia 
Nacional 
para fomento 
de Cacao 
Resiliente y 
Sostenible en 
Guatemala



Zonas 

agroclimáticas 

para cacao

1970-2000



Zonas 

agroclimáticas 

para cacao

2020-2049



Gradiente de 

impacto de 

cambio 

climático para 

cacao entre 

línea base y 

2020-49



Atributos de Cacao Resiliente y Sostenible

1. Incremento de la sostenibilidad de la productividad

e ingresos agrícolas, mientras se mantiene la calidad.

2. Adaptación y construcción de fincas resilientes al

cambio climático.

3. Mitigación de las emisiones de gases de efecto

invernadero, incluyendo sistemas de monitoreo,

reporte y verificación efectivos (MRV), además de

enfoques clave para terminar con la deforestación y

degradación forestal.

4. Mejorar la seguridad alimentaria y la

diversificación.

5. Promover el desarrollo social y económico.



Desarrollo de Estrategia y Directrices 

regionales dos rutas 

Análisis de problemas

Visualización de Soluciones

Análisis FODA

Definición de Estrategias

Definición de acciones

Asignación de roles

Plan de Acción



Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a 
partir de la convergencia de las competencias y estrategias nacionales de Guatemala



Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a 
partir de la convergencia de las competencias y estrategias nacionales de Guatemala



Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a 
partir de la convergencia de las competencias y estrategias nacionales de Guatemala



Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a 
partir de la convergencia de las competencias y estrategias nacionales de Guatemala



Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a 
partir de la convergencia de las competencias y estrategias nacionales de Guatemala





Construcción de la Directrices regionales para el fomento de Cacao resiliente y sostenible a partir de la convergencia 
de las competencias y estrategias nacionales de los países de la región



Directrices regionales para fomento de Cacao resiliente y sostenible en base de 
convergencias de las estrategias nacionales

1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la formación del capital humano que 
interviene en la cadena de valor del cacao resiliente y sostenible

2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los actores de la cadena de valor
del cacao resiliente y sostenible

3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con Cacao resiliente y sostenibles para el 
aumento de la productividad y la generación de ingresos.

4. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los sistemas 
agroforestales con cacao

5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a mercados y servicios 
financieros para la actividad del sector cacaotero

6. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que reduzcan el riesgo del cambio 
climático en la cadena de valor del Cacao resiliente y sostenible

7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad genética para el éxito de la 
producción de los sistemas agroforestales con cacao.

8. Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la 
cadena de valor de cacao resiliente y sostenible



Preguntas y respuestas sobre las Directrices regionales 

para el fomento de Cacao Resiliente y Sostenible

Jueves 3 de septiembre 2020







Directrices regionales para fomento de Cacao resiliente y sostenible en base de 
convergencias de las estrategias nacionales

1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la formación del capital humano que 
interviene en la cadena de valor del cacao resiliente y sostenible

2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los actores de la cadena de valor
del cacao resiliente y sostenible

3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con Cacao resiliente y sostenibles para el 
aumento de la productividad y la generación de ingresos.

4. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los sistemas 
agroforestales con cacao

5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a mercados y servicios 
financieros para la actividad del sector cacaotero

6. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que reduzcan el riesgo del cambio 
climático en la cadena de valor del Cacao resiliente y sostenible

7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad genética para el éxito de la 
producción de los sistemas agroforestales con cacao.

8. Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de la y fortalecimiento de la 
cadena de valor de cacao resiliente y sostenible





Directriz regional 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la formación 
del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao resiliente y sostenible

Actor Acciones futuras (2018-2023)

MAGA - CONADEA • Desarrollar capacitaciones sobre gobernanza y empresarialidad

Fundación 
solidaridad 
latinoamericana 

• Acompañar a las empresas asociativas para mejorar sus sistema 
administrativo - financiero y organizacional



Directriz regional 1. Desarrollar procesos de capacitación y asistencia técnica para la formación 
del capital humano que interviene en la cadena de valor del cacao resiliente y sostenible



Directriz regional 2. Generar metodologías e información para la toma de decisiones de los 
actores de la cadena de valor del cacao resiliente y sostenible

Actor Acciones futuras (2018-2023)

UICN • Validar instrumentos para restauración de paisaje

RUTA • Publicación de información relevante al sector 

IICA • Llevar a cabo estudios de diferentes aspectos de la cadena de valor

UICN • Llevar a cabo estudios de validación de material genético 



Directriz regional 3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con Cacao 
resiliente y sostenibles para el aumento de la productividad y la generación de ingresos.

Actor Acciones futuras (2018-2023)

FUNDALACHUA • Promoción de la siembra de cacao con manejo sostenible

Cacao Verapaz • Promoción de la siembra de caco en zonas degradadas de origen forestal
• Realizar procesos de acompañamiento técnico para la producción sostenible de cacao 

FUNDASISTEMAS • Dar seguimiento a programas de asistencia técnica a productores de cacao 

Choice
Humanitarian

• Implementar procesos de acompañamiento de manejo de caco para mejorar la 
productividad

FEDECOVERA • Acompañamiento técnico a productores y sus organizaciones sobre manejo de cacao 

PROPETEN • Procesos de acompañamiento a productores para implementar buenas prácticas en 
sistemas SAF cacao

Fundación 
Solidaridad 
Latinoamericana 

• Implementación de agricultura climáticamente inteligente para el aumento de la 
productividad



Directriz regional 4. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los 
sistemas agroforestales con cacao

Actor Acciones futuras (2018-2023)

Fundación 
solidaridad 
latinoamericana 

• Asesorar procesos de calidad, inocuidad y trazabilidad



Directriz regional 4. Asesorar procesos que promuevan la calidad y competitividad de los productos de los 
sistemas agroforestales con cacao



Directriz regional 5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a 
mercados y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero

Actor Acciones futuras (2018-2023)

UICN • Acompañar procesos de negocios y comercialización 

Fray Domingo de 
Vico 

• Promover la comercialización de chocolate y Cocoa en polvo a nivel local y 
nacional

Cacao Verapaz • Comercialización de cacao de buena calidad y cacao orgánico 

FUNDE • Crédito para manejo y procesamiento de cacao

MAGA -
FONAGRO 

• Dotar de equipos e infraestructura para procesamiento agroindustrial

FUNDALACHUA • Crédito para manejo y procesamiento de cacao

BANRURAL • Crédito para manejo y procesamiento de cacao

Fundación 
Solidaridad 
Latinoamericana

• Crédito para manejo y procesamiento de cacao



Directriz regional 5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a mercados 
y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero



Directriz regional 8. Facilitar espacios y alianzas público privadas que favorezcan el desarrollo de 
la y fortalecimiento de la cadena de valor de cacao resiliente y sostenible

Actor Acciones futuras (2018-2023)

MAGA -
CONADEA

• Facilitar de diálogo, consulta, coordinación, intercambio de información y acercamiento 
entre los actores e instituciones para articular el trabajo de fortalecimiento de la cadena 
de cacao

UICN • Facilitar alianzas de aprendizaje para fomentar sostenibilidad económica ligada al bosque 
en la ecorregión Lachuá

MAGA -
CONADEA

• Implementación del plan estratégico de cacao 

FUNDASISTEMAS • Acompañar la gestión de proceso involucrando la participación de jóvenes

FEDECOVERA • Acompañar el fortalecimiento de aspectos organizativos de las organizaciones socias de la 
organización

FUNDALACHUA • Acompañar el fortalecimiento de aspectos organizativos de las organizaciones socias de la 
organización



Directriz regional 5. Fomentar iniciativas de comercialización e inversión que mejore el acceso a mercados 
y servicios financieros para la actividad del sector cacaotero



Directriz regional 6. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 
reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor del Cacao resiliente y sostenible

Actor Acciones futuras (2018-2023)

FAO • Implementación de sistemas de reducción de riesgo de enfermedades en cacao 



Directriz regional 6. Desarrollar sistemas de monitoreo climático y alerta temprana que 
reduzcan el riesgo del cambio climático en la cadena de valor del Cacao resiliente y sostenible



Directriz regional 7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 
genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao.

Actor Acciones futuras (2018-2023)

Centro agrícola 
tropical 
Bulbuxyá

• Llevar a cabo investigación sobre validación del comportamiento del material 
genético en diferentes regiones

UICN • Realizar estudios de validación de materiales genéticos de cacao

CATIE • Ofertar los materiales genéticos a otras organizaciones para el mejoramiento 
genético de las plantaciones 



Directriz regional 7. Proveer materiales de siembra productivos, resilientes y con identidad 
genética para el éxito de la producción de los sistemas agroforestales con cacao.



Preguntas y respuestas sobre la propuesta de Plan de 

Acción Nacional basado en las Directrices regionales para 

el fomento de Cacao Resiliente y Sostenible

Jueves 3 de septiembre 2020


