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El Proceso

• Elaboración de mapas de exposición climática de las zonas 
cacaoteras de la región

• Consulta con actores claves y consolidación de las acciones, 
competencias para generar pautas para las estrategias 
nacionales para fomento de Cacao Climáticamente Inteligente

• Análisis de las acciones, competencias y las estrategias 
nacionales para generar propuestas de directrices regionales 
para el fomento de Cacao Climáticamente Inteligente











Directrices regionales Pais Estrategias Nacionales Organizaciones 

Claves

Competencias a desarrollar

CARITAS Fortalecer  la red de promotores pastoral cacao 

CARITAS Desarrollar capacidades  para el aprendizaje  de manejo agroecológico

CLUSA Desarrollar una oferta técnica de manejo de cacao 

CENTA

Fortalecer capacidades para el uso de  parcela didáctica como eje para 

escalonar CCI

UES Consolidad una red regional de aprendizaje

APROCACAHO Fortalecer los sistemas locales de asistencia técnica ECA y facilitadores 

USAP Desarrollar currículos universitarios para poyar al sector cacao 

LWR Desarrollar capacidades de os productores y técnicos  utilizando TIC 

ONUDI 

Desarrollar capacidades para la elaboración de planes de negocio que 

fortalezcan la Formación en tema empresarial planes de negocio

ECOM 

Promover la capacidad de innovación y tecnología en genética y trazabilidad 

de clones 

Solidaridad 

Fortalcer los conocimientos de  actores de la cadena de cacao (BPA, BPM y 

manejo sostenible de cacao)

CATIE Fortalecer las capacidades de los actores de la cadena de cacao

INGEMAN

Generar capacidad del capital humano que participa en la cadena de valor de 

cacao

VALRONA

Fortalecer capacidades técnico metodolótgicas en  parcelas demostrativas 

para manejo de cacao de acuerdo a tipología

VALRONA

Desarrollar de nuevos métodos de formación y capacitación para manejo de 

SAF

Rizek, S.A. S

Desarrrollar procesos de  capacitación sobre manejo y entrega de cosecha a 

productores e intermediarios

IDIAF - RD

Desarrollar procesos de capacitación en manejo de cultivos y ECA y promoción 

de SAF

Comisión nacional de 

cacao RD

Fortalecer la capacidad de formación técnica para promotores y técnicos en 

manejo de enfermedades.

Fortalecimiento de 

capacidades de asistencia 

técnica para técnicos y 

Honduras

Mejoramiento de la 

capacidad tecnológica y de 

innovación de los actores de 

la cadena de cacao

Nicaragua

Rep Dom

Desarrollar procesos de 

capacitación y 

asistencia técnica para 

la formación del capital 

humano que interviene 

en la cadena de valor 

del cacao 

climáticamente 

inteligente.

Creación de métodos de 

formación y capacitación para 

manejo SAF cacao, sosecha y 

poscosecha de cacao

EL Salvador Fortalecimiento la capacidad 

de promotores para generar 

aprendizaje participativo 

sobre manejo de cacao 

















Produtos Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua República
Dominicana

Costa Rica Panamá

Mapas Exposición
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cacaoteras
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Estrategias
Nacionales para el 
fomento de Cacao 
Climáticamente 
Inteligente
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Directrices regionales
para el foment de 
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Propuestas de 
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directrices regionales

Diciembre
2019
RIKOLTO

Diciembre
2019
RIKOLTO

Diciembre
2019
RIKOLTO

Diciembre
2019
RIKOLTO

Diciembre
2019
RIKOLTO



www.sicacao.info                                   +(505)5555-5555                                      info@sicacao.com


