
Las asociaciones calificadas como historias de éxito y vísltadas en el sector de Jutiapa, Atlántida fueron 
COPROCAJUL y COl'ROASERSO. 

A NIVEL NACIONAL 

Productores de cacao hondureño 
fortalecidos con alianza pública privada 
A pesar de la pandemia por 
el COVID-19 el sector cacao 
sigue en crecimiento 

Autoridades de la Secretaria de 
J\gric1tltura y Ganadería (SAG). co· 
nocicron 13 ~rlcncia y crecimien
to empresarial de las organizaciones 
de productoresde cacao en el mmtlci· 
pío de Jutiapa.en el departamento de 
Adái1tlda 

la contlti"a estuvo encabezada ror 
el titular Mauricio Guevara, Da,id 
Wainwright, subsecretario de Agri· 
cultura y lloberto 1111eriano.asesoren 
nmteria agroalimen tari a. 

las aucoridades conocieron el for· 
talocimicnto instin1cional de las orga· 
ni1.:icioncs ysucredmienioen pos1co
seeha. infraestructura, habilidades ge
renciales y org;uúzativas. elaboración 
de abonos orgánicos. Así CQmO la me
todologk1 de Escuelas de Campo que es 
tr.mslerenciadeproduttoraproductor 
con la cual se brinda asi<tcncia técnica 
a las miles de familias produce oras. 

Todos estosloKf()s htui sido oJcan
zados gracias a las sinergias y bue· 
na gobem3llZa de la cadena de va-

Apoyo Agrocrédito 
Mauricio Guevara (secreta· 

rio de Agricultura y Ganadería): 
·contento de ver las t'OOperativas 
y empresas y el modelo de Escue
las de Campo en el tenia de asisten
cia t¿cnica y bajo el siStema 11gro
for~'tal''. 

Como secretaría hemos apoyado 
en el rema de infraes1rucrnra a tra
>-és de USDA. coo secadoras Mlifi· 
ciab y S<.'¡,'lliinos con el t-ompromi· 
so de la gesrión del financiamiento 
oonAgrocrédi108.7 median1eBAN· 
HPROVl, para que el sector cacao 
renga 3cccso al mismo. 

Honduras cuenta ..-on más de 5,500 famfü:is productoras de cacao y 
están ubicadas e1J 9 departamentos del país .. 

Ruta de trabajo 
A/&18/delajJmadaserrazóuoa/IQ}Jdetra/JqjodaxlelaS4Gasirreelcon~de: 

1. La ~tión y simplifu:ación de trámites para el acceso a financiamiento 
mediante Agrocrédito8.7 por las familias productoras de cacao. Así revisar 
el proceso de las familias no bancables o que están en la central de riesgo. 
2. Establecer el primer museo del cacao y chocolate en Honduras. 
3. Simplificar los trámites para la exportación de cacao en Honduras. 
4. Gest:Jonar Que Honduras se Integre a la organización Internacional del 
cacao (ICCO), COIT1j)uestaporpalsesproductoresyconsumldorcsdecacao. 

lordecacao. Donde trabajan de for
ma (.'00rdill11d;J la Federación Nacio
nal de Produ~tores de Cacao CFEN· 
APROCACAH(l), Chocolats Hal-

REACCIONES 

Espaldarazo al sector cacao 
Luis V él ex (gerente de Choco· 

lates Ralba Honduras): Hoyronl1 
visil<l de lasaurolidadesde hi S .... G,se 
le está dando un e>paldarazo al seaor 
cacao, el cual durante la pandemia ha 
du pi ic.1do Lisdivi~a.~ favoreciendo el 
sector económico del país_ 

ba, SAG. FUNDER y la Cooperación 
Suiza que jur\losre.ilizan una inver
sión anmtl de 70 millon<:s de lempi· 
ras anua les. 

Alianza con el CéU11JO 
Luis Barahoua (presidente FE

NAPROCACAHO>: HI gobierno a 
través de la SAG. est;l volviendo los 
ojos al campo, debemos hacer estas 
alianzas para sacar este pal< ad clan· 
le, como ffNAl'ROCACAHO cree
mosque hay respaldo. 

Se incrementa apoyo a la cadena 
Carlos Melara (oficial de Programas COSUDE): Lagobcmanza inter

na de la cadena devalordecacaoes un ejemplo aseguir. F.siagobenianzase 
verá fort:Uecida aún más. ahora que elgobiemo aswna su rol e incremeote el 
apoyo a la cadena de valor de cacao. 


