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Socios 
Ecomercados: Proyecto financiado por 
SECO de Suiza con un enfoque en la 
comercialización de cacao orgánico y 
Comercio Justo
Helvetas-Honduras: Promoción de planta-
ciones y asistencia técnica a través de 
escuelas de campo y contactos comer-
ciales
GTZ: Financiamiento de centros de acopio 
y capacitación
Technoserve: Selección y reproducción 
genética
FHIA: Investigación y validación de nuevas 
tecnologías

“El apoyo de PRONA-
GRO y PYMERURAL fue 
fundamental para la 
creación y estabilización 
del  comité de cadena  
donde los actores 
consertan sus decisiones 
a través de este espacio 
de diálogo no importan-
do que unos sean de las 
montañas o de otro lado 
pero todos nos unimos a 
trabajar juntos.

Este trabajo ha posicionado a la AROCACAHO 
como la organización líder de los productores 
de cacao, estimulando así que las organizacio-
nes pequeñas se afilien a la organización. 
Además la Asociación está apoyando la certifi-
cación orgánica, ha retomado contactos 
comerciales y gestionado mejores precios a 
través del comercio justo, esto para beneficio 
de los productores”

Aníbal Ayala
Presidente de APROCACAHO
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Asociaciones de productores
Proveedores de insumos y equipo
Proveedores de material genético
Comercializadores

Sector Privado

PYMERURAL - HONDURAS

Colonia Lomas del Guijarro, 
Calzada Llama del  Bosque, casa 
No. 602 frente a la Alianza Francesa
Tegucigalpa, Código postal 3336 

Teléfono:  (504) 235-8843

Fax:           (504) 232-5855
 
Email:        info@swisscontact.org.hn

SAG - PRONAGRO

Edificio DICTA
2do piso, Av. La FAO,
Blvd . Miraflores, Tegucigalpa

Teléfono:  (504) 232-1654

Email:        javier_quan@yahoo.com



La producción de cacao en el país represen-
ta unas 1,843 hectáreas, manejadas por 1,200 
productores (7% mujeres) y genera alrededor 
de USD 386,405 anuales en ingreso por ventas.

La producción se concentra en la costa 
atlántica del país, donde predominan las etnias 
Tawahka y Miskita; y sirve de amortiguamiento 
ecológico ante la expansión de la frontera 
agrícola en las zonas protegidas.

Programa Nacional para el Desarrollo 
Agroalimentario (PRONAGRO)

Asociación de Productores y Exportadores 
de Cacao de Honduras, (APROCACAHO)

Fundación para el Desarrollo Empresarial 
Rural, (FUNDER)

Actualizar y oficializar el Acuerdo Marco 
de Competitividad de cacao.
Promover la reglamentación legal y respe-
to al derecho común por el material gené-
tico y otros derechos.

El AMC promueve el alineamiento, armoni-
zación y apropiación
Normativa de cacao mejora la calidad y 
promueve el pago de precios diferencia-
dos 
Reglamento interno de la cadena de 
cacao promueve la participación equitati-
va en la toma de decisiones
Hay una mayor productividad e ingresos 
producto de la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas y de manufactura, el 
uso de material genético de buena 
calidad y acuerdos comerciales consen-
suados en relaciones ganar – ganar

Volumen de ventas directas de  
US$159,735 y US$223,629 en forma indirec-
ta.
Atendidas en forma directa 500 MiPyME´s 
y 700 MiPyME´s en forma indirecta.
Generados 660 empleos directos y 920 
empleos indirectos.
Ingresos de agroempresarios incrementa-
dos al menos en 15%.

Identificar y apoyar a prestadores de 
servicios financieros en la implementación 
de líneas y modelos de financiamiento 
alternativo adecuados a las demandas de 
los actores de la cadena. 
Diseñar y poner en marcha el monitor de 
competitividad de la cadena de cacao 
(incluyendo la actualización del inventario 
de productores de cacao).Apoyar a cofa-
cilitadores para elaborar y gestionar 
propuestas para el desarrollo de mercados 
internos y externos para productos y 
subproductos de la cadena de cacao 
(incluyendo las certificaciones y pagos por 
servicios ambientales).
Apoyar a cofacilitadores para elaborar y 
gestionar propuestas para la rehabilitación 
y construcción de centros de acopio y 
fermentación con una lógica de cadena 
de valor.

Promover la aplicación de sistemas de 
agroforestería y producción en asocio con 
una lógica de mercado.
Promover la armonización y alianzas entre 
los actores de la cadena.

Intervenciones Cambios Esperados

Impacto Esperado 

Marco Regulatorio

Servicios de Apoyo

Intervenciones con actores
 y funciones

Co-facilitadores

HondurasPymerural www.pymerural.org

Cacao
Honduras

Contrapartes
Secretaría de Agricultura y Ganadería 


