Reunión: Comité de Cadena Nacional de Cacao
SAG, San Pedro Sula, Cortés. 17 de Octubre, 2013
Hora: 9:00 am
Hora

Actividad

Responsables

9:00-9:10 am

Palabras de Bienvenida

Ing. Roberto Paz (SAG)

9:10-9:15 am

Invocación a Dios

9:15-9:30 am

Correspondencia recibida y
enviada.

Anibal Ayala, APROCACAHO

9:30-10:30 am

Acuerdos de los Comités
Regionales.

Comité Regional Olancho
Comité Regional Norte
Comité Regional Litoral Atlántico.

10:30–11:10 am

Avances del AMC y funcionamiento
del Comité de Cadenas.

11:10-11:40 am

Informe de los talleres de
fermentación; básico y avanzado.

Marlen Espinoza-FHH.

11:40 -12:10

Avances en la preparación del VI
Foro de cacao “Calidad”

Anibal Ayala-APROCACAHO

12:10 -1:00 pm

Leslie Salgado-Mireya Hernández
Víctor Aplicano/PyMeruralSwisscontact

ALMUERZO

1:00-1:20 pm

Proyectos ejecutados
SAG/PRONAGRO-con Fondos
USDA (Microcentros de acopio en
Omoa y Olancho).

1:20 -2:00 pm

Proyecciones de cosecha
2013/2014 de las
cooperativas/organizaciones.

2:00-2:30 pm

Firma de Acuerdos y próxima
reunión

2:30-2:40 pm

Cierre
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Leslie Salgado/Pronagro-SAG

PRINCIPALES ACUERDOS DE COMITÉ DE CADENA

1. Para próximas reuniones del Comité de Cadena de Cacao puntualizar en la
agenda el seguimiento a los acuerdos generados en reuniones anteriores.
2. Que las Organizaciones soliciten a la APROCACAHO la asesoría y
acompañamiento en la revisión de las cláusulas de los contratos firmados
entre Chocolates Halba y las cooperativas.
3. La abogada Mireya Hernández, Asesora Legal de las Cadenas
Agroalimentarias de la SAG, se comprometió en apoyar la agilización del
trámite de la Personalidad Jurídica de la Asociación de Productores de Pico
Bonito del municipio de San Francisco, Atlántida.
4. En el tema de información, el Programa Nacional de Desarrollo
Agroalimentario (PRONAGRO) se comprometió a enviar las Ayudas
Memorias generadas en las reuniones anteriores realizadas durante el 2013,
incluyendo la realizada el día de hoy.
5. Los participantes en las reuniones de Comité de Cadena se comprometen a
verificar sus correos electrónicos y de confirmar acuse de recibo de las
Ayudas Memorias.
6. Enviar copia a todas las cooperativas el Acuerdo donde quedó establecido
que APROCACAHO quedó como asesor en los procesos de
comercialización, especialmente en la revisión de los contratos antes de
proceder a la firma entre las partes.
7. Preparar una nota-borrador para que previa a su revisión por el Comité de la
Cadena, con la finalidad de solicitarle a RUTA cual será el apoyo financiero
en su intervención en la cadena. Además, para pronunciar la no conformidad
con los resultados presentados en el último taller realizado el 10 de
septiembre del presente año.
8. El Comité de Cadena de Cacao dispuso que cualquier intervención que
instituciones de servicios de apoyo quieran hacer en pro de la cadena,
deberá solicitar un espacio en la misma para su aprobación y posteriormente
deberá presentar y entregar toda la información generada al Comité de
cadena para la toma de decisiones.
9. El Comité de Cadena debe de invitar a aquellos actores que están trabajando
en el sector cacaotero y que no se han involucrado en las actividades del
Comité.
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10. Los actores del Comité de Cadena que actualmente apoyan al sector
cacaotero, deberán formalizar su participación en esta plataforma de dialogo,
mediante un nota de expresión de interés en continuar apoyando al sector.
11. Quedó aprobada la realización del Taller para la Preparación del Plan de
Acción del AMC de la cadena de cacao para su realización el día 1 y 2 de
noviembre, donde se acordó que PRONAGRO enviará la invitación a actores
claves del sector público y privado. La firma del AMC se tiene previsto para la
segunda quincena de noviembre.
12. Se contará con el patrocinio de PyMerural-Swisscontac, Fundación Helvetas
de Honduras, USAID-Proparque, FUNDER, la SAG, LWR, Horizontes del
Norte, CASM, Chocolates Halba, FHIA y ASEPRA para el VI Foro de cacao
“Calidad”, confirmados hasta la fecha. El día lunes 21 de octubre se girarán
las invitaciones a los participantes con los logos de los patrocinadores
confirmados.
13. En relación a los estimados de cosecha 2013-2014 para su comercialización
con Chocolates Halba se proyectó más de 100 toneladas de cacao calidad A
y B (orgánico, transición y convencional).
14. Los organismos de apoyo al sector cacaotero deberán compartir a nivel de
Comité de Cadenas los informes técnicos e inversiones financieras
realizadas como aporte al sector.

Y para los fines correspondientes firmamos la presente Acta de Acuerdos, en la
ciudad de San Pedro Sula, Cortés, siendo las dos y media de la tarde, del día 17
de octubre del 2013:
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