Realizan Foro de Productores de Cacao
Comunicación
Lutheran World Relief
Productores y otros actores del sector cacaotero de Nicaragua se
reunieron en Managua este miércoles en el Foro de Productores de
Cacao “Mercado de Cacao Fino: Retos y Oportunidades para los
productores de Nicaragua.
El objetivo de este encuentro fue facilitar un espacio de aprendizaje e
intercambio de experiencias entre productores y sus organizaciones
para un mejor entendimiento del funcionamiento del mercado de cacao
fino y las oportunidades que presentan a los productores
nicaragüenses.
El evento fue coordinado por el organismo Lutheran World Relief
(LWR) y se organiza bajo el proyecto Progresa Caribe, financiado por el
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
El
consorcio Progresa Caribe está conformado por Catholic Relief
Services, Lutheran World Relief, y Technoserve.
Uno de los puntos relevantes del Foro es que se llevaron a cabo
diferentes ponencias sobre asuntos de importancia para el sector como:
la relación entre cacao y chocolate, investigaciones para estándares en
cacao, jardines clonales y estrategias de propagación. Así como un
conversatorio donde los productores expusieron sus experiencias en
Ferias Internacionales y los principales retos para el sector.
El evento contó con la participación de expertos internacionales de
Europa y Estados Unidos, quienes compartieron con los productores
nicaragüenses cuales son los puntos que hay que fortalecer para entrar
con éxito en mercados internacionales y mejorar la parte de valor
agregado del rubro.
Algunos objetivos que persigue el proyecto Progresa-Caribe es el
acceso a material genético mejorado,
facilitar
insumos para
productores, capacitación en temas financieros.

De igual manera, aumentar la capacidad productora de las fincas,
facilitar el crédito agrícola, impulsar el acceso a mercados y la
inversión privada en las cadenas de valor del rubro.
LWR trabaja con productores de cacao a pequeña escala en América
Latina, el Caribe y Asia, para aumentar los ingresos y mejorar los
medios de vida de pequeños productores mediante las oportunidades
que se presentan en el mercado de cacao, contribuyendo a la vez con el
medioambiente a través de la promoción de prácticas de manejo
sostenibles y la agroforestería.

