Mesa Nacional del Cacao proyecta incrementar la producción
San Pedro Sula, Cortés.- Durante la reunión de la Mesa Nacional del Cacao se logró acuerdos
importantes que coadyuvaran al crecimiento y fortalecimiento de este rubro con miras a la
exportación de cacao y abastecimiento del mercado nacional.
Aníbal Ayala, presidente de la Asociación de productores de Cacao de Honduras; explico que se
espera que para el presente año la producción de cacao oscile en unas mil cien toneladas de
cacao, cifra superior a la del periodo 2012 que fue de 1,050 toneladas.
Uno de los acuerdos, refiere al compromiso de la Industria de Chocolates Halba a apoyar la
Cooperativa de Guaymas, a través del financiamiento del pago de la Certificación Orgánica que
representa unos $ 1,200 Dólares aproximadamente. En reciprocidad los miembros afiliados a la a
Cooperativa pagaran eta deuda a través de pagos vía precio la suma de $200 A $300 Dólares por
tonelada de cacao que se comercialice con la empresa.
Chocolates Halba asumió el compromiso de comprar a todas las cooperativas de cacao con
calidades A y B Convencional para un periodo de los próximos 6 años. Por su parte los
productores presentaran un Plan de Negocios donde se defina el crecimiento, la producción y
precios.
Los asambleístas acordaron enviar una solicitud a la organización mundial Lutheran World Realife
para que el próximo Foro Regional del Cacao tenga como sede Honduras. Anteriormente se a
realizado en Nicaragua.
Así mismo la Mesa del Cacao acordó aceptar el apoyo ofrecido por RUTA para mantener la
operatividad de la Cadena Nacional del Cacao.
También acordaron reactivar el Comité técnico como brazo de apoyo eminentemente técnico,
posteriormente se delinearan sus funciones y responsabilidades, para lo que se conformo una
comisión.
Asistieron a la convocatoria representante de HELBETAS, Chocolates Halba, y de las organizaciones
APROCACAHO, COPRACAJUL, APACH, COAGRICSAL, ASEPRA, CASM, Cooperativa San Fernando,
FUNDER, Proyecto Horizontes del Norte, Pronagro-SAG, FHIA, Swiss Contact-Pymerural y de la
regional de la SAG-SPS.

