ACUERDOS Y PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS DURANTE LA REUNIÓN DE LA MESA NACIONAL DE
CACAO
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1. Se debe evaluar y actualizar el Acuerdo Marco de Competitividad y Estratégico de la mesa,
para redefinir acciones, roles y responsabilidades entre instituciones tanto públicas, como
privadas y de cooperación.
2. Diseñar un programa de Gobierno que permita apalancar recursos ordenar y potenciar el
sector cacaotero.
3. En el marco de la iniciativa de RUTA-USAID se debe priorizar los temas, dando énfasis a la
función de post cosecha y orientado a alcanzar competitividad y calidad.
4. Se debe formular dos fichas: una para organizaciones de base y otra para instituciones, en
el caso de las instituciones se debe incluir las líneas estratégicas de trabajo. Quitar los
logos y hacer de la ficha un resultado de la mesa nacional de la cadena de cacao.
5. Investigar los nombres registrados vinculados con cacao. Se puede iniciar con el registro
del nombre y proceder a su caracterización.
6. Hacer una propuesta sobre las investigaciones que son requeridas por el sector en cada
una de las regiones y socializar dicha propuesta a los actores responsables de la
investigación.
7. Falta una instancia y un actor independiente que certifique la calidad de cacao
fermentado, de manera tal que el comprador no rechace el cacao por calidad, sin los
instrumentos que demuestren esta calificación, para lo cual se debe capacitar a los
catadores.
8. Existe un riesgo a raíz de los productores independientes o no que están sembrando
variedades de cacao sin conocer las características de las mismas, sin asistencia técnica y
en una diversidad de variedades que afectan en los tiempos y calidades de fermentación.
9. Presentar un perfil a Horizontes del Norte orientado a generar capacidades en
microempresas para la catación de cacao a comercializar y fermentación con parámetros
de calidad
10. Se debe estructurar el comité técnico: cuál es su naturaleza, funciones, cómo operaria.
11. Se compartirá el material y experiencia que se obtuvo durante la visita al sector cacaotero
Ecuatoriano
12. Próxima reunión: última semana de abril, lugar: Olancho?????

