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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 Honduras



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

Acciones presentes Actor

Acciones futuras Actor

Competencias del Actor

Estrategias Sectorial Nacional
Convergencia

Directrices Regionales
Convergencia

Plan de acción Nacional en marco de 
las directrices regionales



• Sesiones bilaterales de trabajo con las organizaciones miembros del 

GETCCI, utilizando la metodología “buscando futuro” para obtener 

información precisa en la línea de tiempo, sobre acciones, dirección 

futura y competencias de diferentes actores 

(https://futuresearch.net/about/whatis/).

• La información obtenida durante los talleres de “buscando futuro”, fue 

enriquecida mediante discusión y actualización frecuente con actores 

claves. La información se agrupó por Competencias de los actores, que 

sirvió de base de la estrategia sectorial y luego Directrices regionales para 

fomentar y escalar CCI.  

Acciones y competencias de los actores clave para fomento de 

Cacao Resiliente y Sostenible en Honduras 

https://futuresearch.net/about/whatis/


Actores de 

sector cacao de 

Honduras 

participando 

en los talleres 

de Buscando el 

Futuro



Acciones presentes (2012-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias para 
el fomento de Cacao resiliente y sostenible (Secretario de Agricultura, Honduras)



Acciones presentes (2012-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias 
para el fomento de Cacao resiliente y sostenible (FHIA, Honduras)



Acciones presentes (2012-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias para 
fomentar Cacao resiliente y sostenible (Chocolats Halba, Honduras)



Acciones presentes (2012-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias para 
fomentar Cacao resiliente y sostenible (FENAPROCACAHO, Honduras)



Convergencia y divergencia entre las competencias necesarias para fomentar Cacao resiliente y 
sostenible (8 actores clave del sector cacao de Honduras)



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 Honduras



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 Honduras



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 Honduras



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 Honduras





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 climáticamente inteligente

3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con Cacao resiliente y sostenible 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

Martes 25 de agosto 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 climáticamente inteligente

3. Promover la producción sostenible y resiliente de sistemas con Cacao resiliente y sostenible 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)

FENAPROCACAHO • Formación de cooperativas en productividad, procesamiento, organización , 
gobernanza de cadena de cacao

• Fortalecimiento organizativo y gremial de las Cooperativas 
• Escalonando sistemas local Asistencia técnica y facilitadores de ECA´s.

FUNDER • Fortalecer las cooperativas para tener su capital para desarrollo de sistema 
de créditos y seguros

• Llegar a 40-50% de productores certificados con organizaciones de 
productores

USAP • Diplomado de cacao creando demanda vía mercadeo
• Proyección de los programas de formación
• Diagnóstico de capacidad de organizaciones cooperativas y Asesoría a las 

cooperativas para mejorar su gestión administrativa y financiera

Helvetas • Fortalecimiento de sistema asistencia local con facilitadores de campo o 
promotores

• Fortalecimiento de capacidad gremial y operación
• Capacitación de personal especializada en las cooperativas. 



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)

Chocolats Halba • Capacitación de productores con metodología de Escuela de Campo

Lutheran World Relief • Fortalecimiento de capacidad gestión financiera para las cooperativas, 
Fomento de TIC para información mercado, clima y producción, Redes de 
aprendizaje, Fortalecimiento de capacidad de mujeres productores y en 
cadena de cacao

FHIA • Detallado seguimiento de costo/ingreso con productores
• Uso de crédito por parte de cooperativas
• Uso de información clima para alerta temprana

SAG  Red de estaciones para información de clima
 Implementación de riego y cosecha de agua
 Más fincas certificadas con sellos orgánico y comercio justo



Actor Acciones futuras (2018-2023)

FENAPROCACAHO • Implementación Plan Estratégico APROCACAHO con las cooperativas 
elaborado en forma participativa: Líneas de productividad procesamiento, 
organización , gobernanza de cadena de cacao

FUNDER • Mejorar el diseño de secadoras para procesamiento de cacao
• Mejor infraestructura de fermentación y secado para procesamiento de 

cacao

USAP • Catación de cacao y calidad
• Huella genética de materiales de siembra

Helvetas • Manejo de fertilidad según análisis de suelo
• Estudio del efecto e impactos de las obras de conservación de agua y otras 

medidas

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



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)

Chocolats Halba • Fomento cacao orgánico en sistemas SAF en todas las regiones del país con 
soporte de mercado

• Manejo intensivo orgánico y biodinámica en parcelas modelos en las fincas 
de proveedores.

Lutheran World Relief • Uso de análisis de suelo para recomendaciones de fertilización, abono 
orgánico en las ECA´s y Cooperativas, Uso de herramientas TIC para mejorar 
el manejo. Cacao orgánico manejo intensivo

FHIA • Estudios detallados de riego con costos
• Pruebas regionales de árboles maderables en SAF cacao
• Ajustes en los arreglos de los clones en base de tamaño de granos, calidad, 

clima y compatibilidad

SAG • Mejorar manejo de suelo y fertilidad de las parcelas cacaoteras, uso de 
mapa de fertilidad de suelo

• Formalización de la cadena madera-cacao en las zonas cacaoteras



Actor Acciones futuras (2018-2023)

FENAPROCACAHO • Fomento de SAF Cacao con manejo orgánico, Diversificación sistema SAF: pimienta 
gorda, frutales, musaceas

• Establecer viveros certificados. APROCACAHO distribuidor autorizado de clone de 
CATIE, Arreglo de clones injertadas para áreas nuevas y rehabilitación.

• Fomentar mayor uso de abono orgánico, fomento de micro-empresas para 
producción de insumos, escalonando sistemas local Asistencia técnica

FUNDER • Fomentar manejo intensivo orgánico certificado
• Mejorar nutrición de las plantas y la densidad y arreglo de los sistemas SAF
• Paisaje restaurada con SAF Cacao y protección de reservas naturales

USAP • Establecimiento de parcelas modelos Cacao con arreglo de polyclone basado en 
compatibilidad y de toma de datos con alumnos

Helvetas • Caracterización de fincas en Olancho y plan anual de Fincas y seguimiento con toma 
de datos

• Fomentar uso de arreglo de clones y rehabilitación con injertos de varetas
• Establecer viveros de producción de plantas injertada certificación de jardines 

clónales y viveros, 
• Fortalecimiento de sistema AT local con facilitadores
• Fomentar e introducir riego de cacao. 
• Fomentar el Manejo de fertilidad según análisis de suelo, 

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



Actor Acciones futuras (2018-2023)

Chocolats Halba • Fomento cacao orgánico en sistemas SAF en todas las regiones del país con soporte de 
mercado: manejo intensivo orgánico y biodinámica en parcelas modelos en las fincas de 
proveedores

• Fomentar empresa de carbono neutral, siembra de bosque en Olancho desde 2010 con
500,000 árboles.

Lutheran World Relief • Fomento de TIC para información de clima y producción: Cacao orgánico manejo intensivo
• Fomento de uso de análisis de suelo para recomendaciones de fertilización, abono 

orgánico en las ECA´s y Cooperativas
• Fomento de mercado de carbono y el pago por servicios ambientales en alianzas con 

actores nacionales e internacionales. 

FHIA • Evaluar y generar nuevos clones para productividad, mejor fisiología y calidad. Arreglos de 
los clones en base de tamaño de granos, calidad, clima y compatibilidad

• Generar conocimiento de manejo intensivo de nutrición u suelo, evaluación de situación 
de Cadmio

• Continuar la selección de árboles acompañantes para SAF cacao para restauración y 
recuperación de cobertura boscosa

SAG • Manejo intensivo de cultivo: poda, sombra, nutrición con criterios definidos y 
homologados

• Fomento de Cosecha de agua y ampliación de riego complementario
• Mejoramiento de los paisajes degradados con SAF cacao

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



Actor Acciones futuras (2018-2023)

FENAPROCACAHO • Identificación y validación del equipo de secado a nivel de centros de acopio a nivel 
de cooperativas

• Gestionar recursos para mejor infraestructura de fermentación y secado para 
procesamiento de cacao

FUNDER • Mejor infraestructura de fermentación y secado para procesamiento de cacao
• Mejorar el diseño de secadoras para procesamiento de cacao
• Implementación de protocolos en forma rigurosa y seguimiento con toma de datos

USAP • Establecer formación en Catación de cacao y calidad

Helvetas • Mejorar infraestructura de fermentación y secado para procesamiento de cacao
• Estudiar y realizar ajuste de protocolos locales de pos cosecha
• Asegurar la capacitación de personal especializada en las cooperativas. 

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)

Chocolats Halba • Ofrecer la asistencia técnica de proceso pos-cosecha a las cooperativas y asociaciones
• Asegurar la capacitación ECA de productores sobre cosecha y calidad
• Realizar monitoreo permanente de calidad de cacao de Honduras,  
• Dar seguimiento y ajustes de los protocolos para obtener y sostener la calidad. 

Lutheran World Relief • Ajuste e implementación de protocolo por las cooperativas, registro de datos y uso 
de datos para mejorar los procesos. 

• Seguimiento de mapa de sabores para fomento de mercado de cacao fino y aroma.

FHIA • Fomentar mayor inversión en las infraestructuras para poscosecha
• Realizar ajustes en protocolos de pos-cosecha para diferentes territorios cacaoteros
• Desarrollar procesos alternativos de fermentación utilizando micro-organismos
• Continuar los esfuerzos de evaluación de cadmio y desarrollo de mitigaciones
• Continuar la evaluación de criollos en búsqueda de calidad sobresaliente

SAG  Fomentar en manejo de cadmio en la cosecha
 Facilitar la implementación de los protocolos y seguimiento con datos
 Elaborar y actualizar el mapa de sabores de calidad de cacao Hondureño
 Fomentar la prueba de calidad y concursos
 Determinar y promover los perfiles de cacao para los territorios

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)

FENAPROCACAHO • Acompañar a las cooperativas cacaoteras en negociaciones de 
mercado

• Fortalecimiento de capacidad de mujeres productores y 
transformadoras en cadena de cacao

FUNDER • Diversificar mercado para cacao fino de aroma
• Llegar a 40-50% de productores certificados con organizaciones de 

productores

USAP • Desarrollar procesos de asesoría a comercialización para 
cooperativas y asociaciones

Helvetas • Establecer acuerdos comerciales mediano plazo y contratos anuales 
con CHH

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)

Chocolats Halba • Ofrecer precio premio para cacao en base de calidad y certificación y 
garantizar un mercado cautivo para cacao de Honduras

• Préstamos a cooperativas para centros de acopio. Pago de adelanto de 
cosecha para compra y procesamiento a las cooperativas. 

• Pago y fomento de certificaciones a cooperativas (800 productores 
certificados)

Lutheran World Relief • Crear iniciativas de mercados de nicho (p.e. Cocoa Future). 
• Seguimiento de mapa de sabores para fomento de mercado de cacao fino y 

aroma.
• Fortalecimiento de capacidad de mujeres productores y transformadoras en 

cadena de cacao

FHIA • Fortalecimiento de capacidad de mujeres productores y transformadoras en 
cadena de cacao

SAG • Elaborar y actualizar el mapa de sabores de calidad de cacao Hondureño
• Fomentar la prueba de calidad y concursos
• Determinar y promover los perfiles de cacao para los territorios

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)

FENAPROCACAHO • Desarrollo de alertas tempranas para manejo de cacao y reducir 
riesgos

• Fomento de SAF Cacao Climáticamente Inteligente con manejo 
orgánico y diversificación 

FUNDER • Fortalecer las cooperativas para tener su capital para desarrollo de 
sistema de seguro contra riesgo climático

USAP • Diagnóstico de capacidad de organizaciones cooperativas y asesoría 
a las cooperativas para mejorar su gestión de riesgo

Helvetas • Caracterización de fincas individuales de las cooperativas en 
Olancho y plan anual de Fincas, seguimiento con toma de datos
para reducir el riesgo climático

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)

Chocolats Halba • Capacitación ECA de productores para manejo de los riesgos 
climático

Lutheran World Relief • Fomento de TIC para información de clima y producción vinculadas 
a redes de aprendizaje y toma de decisión

FHIA • Desarrollo de sistemas para el uso de información clima para alerta 
temprana

SAG • Establecimiento de red de estaciones meteorológicas en los 
territorios cacaoteros para información de clima

• Estudio para factibilidad de implementación de riego y cosecha de 
agua

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)

FENAPROCACAHO • Establecer viveros certificados. FENAPROCACAHO distribuidor 
autorizado de clones de CATIE

• Fomento de SAF Cacao resiliente y sostenible con arreglo de clones 
injertadas para áreas nuevas y rehabilitación.

FUNDER • Establecer jardín clonal y viveros certificados para suministrar los 
clones injertados a los productores asociados

USAP • Realizar estudios sobre la huella genética de materiales de siembra 
en alianza con organizaciones especializadas como FHIA y CATIE

Helvetas • Fomentar arreglo de clones para siembra nueva y rehabilitación con 
injertos de varetas

• Establecimiento de jardín clonal y viveros de producción de plantas 
injertada certificadas

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)

Chocolats Halba • Alianza con actores en SINATEC y proyectos consorciados para 
fomento de arreglo de poli-clones en sistemas biodinámicas

Lutheran World Relief • Fomento de la siembra de arreglo de clones injertados con manejo 
intensivo orgánico con pequeños productores. 

FHIA • Evaluar y generar nuevos clones para productividad, mejor 
fisiología y calidad

• Ajustes en los arreglos de los clones en base de tamaño de granos, 
calidad, clima y compatibilidad

• Pruebas regionales de árboles maderables en SAF cacao

SAG • Áreas nuevas con arreglo de clones definidos para cada zona, 
rehabilitación por injertos

• Fomento de viveros certificados para producir buena calidad de 
planta injertadas de clones promisorios de cacao

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)

FENAPROCACAHO • Implementación Plan Estratégico FENAPROCACAHO con las cooperativas 
con las metas de mejora de productividad procesamiento, organización , 
gobernanza de cadena de cacao

• Participación activa en Comité Nacional de Cadena de cacao de 
Honduras y Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SINATEC) 

FUNDER • Fortalecer las cooperativas para tener su capital para desarrollo de 
sistema de créditos y seguros

• Participación activa en Comité Nacional de Cadena de cacao de 
Honduras y Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SINATEC) 

USAP • Desarrollo de alianza con los actores de sector cacao en ambiente de 
proyecto cacao en las zonas de influencia de la Universidad

Helvetas • Fortalecimiento de capacidad gremial y operación de las cooperativas 
de cacao

• Implementación de proyectos de desarrollo cacaotero resiliente y 
sostenible en alianza con otros actores del sector cacao

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)

Chocolats Halba • Mantener y profundizar la alianza con actores en SINATEC y proyectos 
consorciados para fomento de producción, productividad y calidad de 
cacao

• Fomento cacao orgánico en sistemas SAF en todas las regiones del país con 
soporte de mercado en alianza con actores del sector cacao

• Participación activa en Comité Nacional de Cadena de cacao de Honduras y 
Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SINATEC) 

Lutheran World Relief • Fomento de mercado de carbono y el pago por servicios ambientales en 
alianzas con actores nacionales e internacionales.

• Fomento de TIC para información mercado, clima y producción con redes 
de aprendizaje

FHIA • Además de pequeños productores trabajar con plantaciones grandes para 
fomento SAF Cacao

• Participación activa en Comité Nacional de Cadena de cacao de Honduras y 
Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SINATEC) 

SAG • Facilitación de funcionamiento del Comité Nacional de Cadena de cacao de 
Honduras y Sistema Nacional de Asistencia Técnica (SINATEC) 

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



Preguntas y respuestas sobre la propuesta de Plan de 

Acción Nacional basado en las Directrices regionales para 

el fomento de Cacao Resiliente y Sostenible

Martes 25 de agosto 2020


