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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 República Dominicana



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 República Dominicana

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


Actores de 

sector cacao de 

República 

Dominicana 

participando 

en los talleres 

de Buscando el 

Futuro



Acciones presentes (2011-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias 
necesarias para el fomento de Cacao resiliente y sostenible (Comisión Nacional de cacao, RD)



Acciones presentes (2011-2017), Acciones futuras (2018-2023) y competencias necesarias 
para el fomento de Cacao resiliente y sostenible (Departamento Cacao, MAG, RD)



Acciones presentes (2011-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias para 
fomentar Cacao resiliente y sostenible (Rizek Cacao, RD)



Acciones presentes (2011-2017), Acciones futuras (2018-2023) y Competencias necesarias para 
fomentar Cacao resiliente y sostenible (APROCACI, RD)



Convergencia y divergencia entre las competencias necesarias para fomentar Cacao resiliente y 
sostenible (10 actores clave del sector cacao de RD)



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana



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 República 
Dominicana





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

Martes 8 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)

IDIAF - RD • Realizar escuelas de campo como herramienta de asistencia técnica 
• Formación de jóvenes en injertación de cacao 

Cocoa Forest • Realizar escuelas de campo para promover sistemas sostenibles SAF cacao 
• Mejora del manejo de prácticas mediante la formación y capacitación, basada en un 

currículo diseñado de manera participativa. 

Rizek Cacao S.A.S • Capacitación y rehabilitación de plantaciones de cacao. Establecimiento de modelos 
de fincas con cacao y agroforestería. 

Cocoa Life • Realizar capacitaciones sobre producción y calidad SAF cacao con enfoque de género
• Capacitación de productores y sus comunidades en el uso de clones mejorados, 

manejo de fincas y cultivos y el procesamiento de cacao.

Comisión Nacional 
de  Cacao

• Intensificar acciones para prevenir la entrada de enfermedades como Monilia y 
escoba de bruja, así como capacitación en el tema

Departamento 
cacao

• Intensificación de capacitaciones sobre cacao climáticamente inteligente con énfasis 
en manejo de enfermedades. 



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)

APROCACI • Capacitación especializada en manejo de enfermedades y adaptación al cambio 
climático.

REDDOM • Formación en buenas prácticas de manejo, rehabilitación de plantaciones de cacao 
viejas, prácticas agroecológicas y uso de poli-clones.

FUPAROCA • Capacitar productores para mejorar las prácticas de manejo de producción de cacao 
orgánico certificado (1000 por año).

• Escalonar la asistencia técnica e inversión para mejorar la productividad y calidad 
(1500 productores).

COOPROAGRO • Proveer asistencia técnica y control de certificación, a 2000 miembros (precio justo, 
orgánico, UTZ y estricta trazabilidad).

• Capacitar de 1500 miembros en planificación cooperativa y acciones para modelos 
de negocio resiliente. 



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)

Comisión cacao • Implementación de sello de identificación geográfica y calidad a escala nacional. 
• Intensificar acciones para prevenir la entrada de enfermedades como Monilia y 

escoba de bruja

Departamento cacao • Implementación nacional de trazabilidad y sello de origen geográfico para RD
• Descentralización de datos del sector cacao para apoyar la toma de decisiones. 

Cocoa Forest • Red participativa de monitoreo, para monitorear la productividad actual de los 
sistemas de agroforestería con cacao. 

Cocoa Life • Monitoreo riguroso del progreso de los indicadores sociales y productivos, incluyendo 
mejores prácticas, ventas e ingresos. 

REDDOM • Propuesta de índice de resiliencia climática para seguro en cacao.

IDIAF • Publicación del catálogo de materiales genéticos y guía técnica para mejorar el manejo 
de cacao.

Rizek Cacao • Uso del laboratorio para monitorear calidad y ajuste de procesos industriales. 
• Ajuste e implementación de los protocolos de procesamiento y trazabilidad de cacao.



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)

ONUDI • Metodología para manejo de calidad y comercio, plan de negocio cooperativa y 
ampliación para la cooperativas

• Metodología de monitoreo y ajustes de asistencia técnica por vía de registro de 
parcelas SAF y procesamiento de datos en tiempo real

RIKOLTO • Metodología práctica y aplicaciones para monitoreo de parcelas SAF para generara 
evidencias de impacto, rentabilidad, viabilidad y casos de negocios

EXPASA-SMS • Metodología de certificación y trazabilidad de materiales en base a huella genética de 
los clones 

• Metodología para escalonar clones injertados tempranos cuñas, ampliación a la 
capacidad para suministro a proyectos y privados

Ritter Sport • Metodología para manejo intensivo de las parcelas SAF cacao con fertilización,
rehabilitación de finca, manejo de sombra y poda y enfermedades y diversificación

LWR • Caja de herramienta-Cacaomovil, Cacao respuesta, Redes locales de promotores y 
técnicos conectados plataformas digitales



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)

Comisión Cacao • Reconversión de paisajes degradados con agroforestería cacao – frutales –
maderables para mejorar los ingresos de los productores. 

Departamento Cacao • Reconversión de áreas de cacao a agroforestería con cacao, frutales y maderables. 

Cacao Forest • Implementación de 36 parcelas basadas en diseños participativos, en 2 provincias
• Fomentar la cadena de alto valor de sistemas de cacao, para escalonar la 

reconversión de paisajes degradados sin cacao a paisajes cacaoteros.

Cocoa Life • Escalonamiento de sistemas sostenibles de producción de cacao en los paisajes 
cacaoteros. 

• Implementación de enfoque holístico en 5 pilares: Medio-ambiente, género, 
comunidad, juventud, medios de vida (incluyendo productividad y ventas). 

APROCACI • Injertación de árboles adultos y en viveros para rehabilitar y renovar las plantaciones 
de cacao

• Mantener la productividad por medio de injerto, poda, manejo de sombra, 
prevención de enfermedades ((1-1.5 TM por ha).

REDDOM • Escalonamiento de sistemas diversificados de cacao agroforestal y mercado para los 
productos.

• A través de “Construye tu sueño”, desarrollar negocios locales para apoyar los 
objetivos de sostenibilidad: viveros, planta de compost, planta de internet.



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)

IDIAF • Promoción de cacao agroforestal con árboles frutales y maderables. 

Rizek Cacao • Establecimiento de modelos de fincas con cacao y agroforestería. 
• Reconversión de áreas degradadas a cacao agroforestal en alianza con Cocoa Forest.

FUPAROCA • Escalonar sistemas agroforestales con cacao de alto valor (Cocoa Forest) y el 
mantenimiento de la cobertura forestal (certificación UTZ RA).

COOPROAGRO • Incrementar el monto del crédito para inversión a largo plazo en renovación y 
rehabilitación de las plantaciones de cacao.

• Realizar certificación UTZ para el mantenimiento de cobertura forestal en las 
plantaciones de cacao 



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)

Comisión Cacao • Implementación de sello de identificación geográfica y calidad a escala nacional. 

Departamento 
Cacao

• Certificados de exportación de cacao: fitosanitario, calidad física y organoléptica. 
• Implementación nacional de trazabilidad y sello de origen geográfico para RD

Cocoa Forest • Fomentar la cadena de alto valor de sistemas de cacao

Cocoa Life • Promover la comercialización de cacao orgánico certificado de alta calidad para mejorar 
los ingresos. 

APROCACI • Incremento de la capacidad de procesamiento de cacao certificado orgánico de alta 
calidad, exportado a diversos mercados.

REDDOM • Desarrollo de procesamiento de cacao (chocolates artesanales) y otros productos.

IDIAF • Capacitación y apoyo a pequeños empresarios, para mejorar la calidad de procesamiento 
y el desarrollo de perfiles de sabor de cacao. Ejercicios de manejo de riesgo con las 
organizaciones.

Rizek Cacao S.A.S • Ajuste e implementación de los protocolos de procesamiento y trazabilidad de cacao.
• Uso del laboratorio para monitorear calidad y ajuste de procesos industriales. 
• Producción de chocolate de alta calidad para promover la cultura de consumo nacional y 

de visitantes.



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)

FUPAROCA • Escalonar la asistencia técnica e inversión para mejorar la productividad y calidad 
(1500 productores).

COOPROAGRO • Mejorar la capacidad de fermentación y secado de los centros de fermentación a 
medida que el cambio climático induce a concentrar la cosecha. 



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)

Departamento 
Cacao

• Certificados de exportación de cacao: fitosanitario, calidad física y organoléptica. 

Cacao Forest • Desarrollo de negocios para productos provenientes de los sistemas agroforestales con 
cacao (banano, zapote, cítricos, aguacate) incluyendo frutas deshidratadas. 

Cocoa Life • Promover la comercialización de cacao orgánico certificado de alta calidad para mejorar 
los ingresos. 

APROCACI • Incremento de la capacidad de procesamiento de cacao certificado orgánico de alta 
calidad, exportado a diversos mercados. Mayor volumen 2000 TM proveniente 

REDDOM • Desarrollo de procesamiento de cacao (chocolates artesanales) y otros productos.
• Acceso a crédito para mejora de fincas y acceso a mercados. Redes para procesamiento y 

mercados.
• A través de “Construye tu sueño”, desarrollar negocios locales 

IDIAF • Capacitación y apoyo a pequeños empresarios, para mejorar la calidad de procesamiento 
y el desarrollo de perfiles de sabor de cacao. Ejercicios de manejo de riesgo con las 
organizaciones.



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)

Rizek Cacao 
S.A.S

• La red de unidades de negocios, compra, producción y exportación, crea un modelo 
comercial sólido con el uso de datos para la toma de decisiones.

• Certificación orgánica en alianza con FUPAROKA y trazabilidad a lo largo de la 
cadena. 

FUPAROCA • Establecer negocios mujeres y jóvenes (parte de Cocoa Life) que mejore el nivel de 
vida de las comunidades cacaoteras 

• Promocionar y apoyar en el proceso de certificación de cacao para 3000 productores 
afiliados con Rizek S.A.

COOPROAGRO • Incrementar el monto del crédito para inversión a largo plazo en renovación y 
rehabilitación de las plantaciones de cacao.

• Capacitar de 1500 miembros en planificación cooperativa y acciones para modelos 
de negocio resiliente. 



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)

Departamento 
Cacao

• Intensificación de capacitaciones sobre cacao climáticamente inteligente con 
énfasis en manejo de enfermedades. 

Cocoa Forest • Red participativa de monitoreo, para monitorear la productividad actual de los 
sistemas de agroforestería con cacao e el efecto de clima. 

APROCACI • Capacitación especializada en manejo de enfermedades y adaptación al cambio 
climático.

REDDOM • Monitoreo de clima y alerta temprana para banano, café y cacao.
• Propuesta de índice de resiliencia climática para seguro en cacao.

IDIAF • Escuelas de campo para mejorar las prácticas de producción y prevención de 
enfermedades con énfasis en el cambio climático. 



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)

Comisión Cacao • Intensificación de acciones para proveer germoplasma mejorado resistente a 
enfermedades. 

• Establecimiento de un vivero nacional de material de siembra y un centro de capacitación 
para manejo de estos materiales.

Departamento 
Cacao

• Producción de materiales de siembra con clones de cacao productivo, de calidad fino de 
aroma y tolerantes a enfermedades.

• Reconversión de áreas de cacao a agroforestería con cacao, frutales y maderables. 

Cocoa Life • Proveer material de siembra mejorado a los productores de cacao.

APROCACI • Injertación de árboles adultos y en viveros para rehabilitar y renovar las plantaciones de 
cacao

REDDOM • Rehabilitación de plantaciones de cacao viejas con prácticas agroecológicas y uso de poli-
clones.

IDIAF • Producción de semilla de alta calidad híbrida y clonal, viveros de cacao e injerto, 
capacitación para injertadores. 

• Banco de germoplasma, evaluación de los materiales de siembra respecto a 
productividad, calidad y resistencia a enfermedades.



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)

Rizek Cacao 
S.A.S

• Jardines clonales élite para injerto y producción de materiales de siembra 
de alta calidad.

• Capacitación y rehabilitación de plantaciones de cacao. Establecimiento de 
modelos de fincas con cacao y agroforestería. 

FUPAROCA • Establecer jardines clonales y viveros para la producción de materiales de 
siembra con clones de alta calidad.

COOPROAGRO • Producir 40,000 materiales de siembra mejorado de alta calidad al año, 
provenientes de semillas con pedigrí genético.



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)

Comisión Cacao • Estabilidad de los procesos de concertación de política cacaotera pública-privada
• Facilitación de diálogo para responder manejo ágil de temas emergentes

Departamento 
Cacao

• Implementación nacional de trazabilidad y sello de origen geográfico para RD
• Descentralización de datos del sector cacao para apoyar la toma de decisiones. 

Cocoa Forest • Facilitación de alianzas locales e internacionales para   promoción del conocimiento
• Facilitación de alianzas locales e internacionales para mercadeo 

Rizek Cacao S.A.S • La red de unidades de negocios, compra, producción y exportación, crea un modelo 
comercial sólido con el uso de datos para la toma de decisiones.

• Acompañamiento en la gestión de procesos tomando en cuenta el enfoque de relevo 
generacional

FUPAROKA • Promoción de valores de equidad de género y generacional de las organizaciones de 
productores y sus familias

REDDOM • Acompañamiento en la mejora de aspectos organizativos y de gestión de las 
organizaciones que generen confianza 

Cocoa Life • Alianza multi-actor y multi-nivel para movilizar cambios



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 8 de septiembre 2020


