Innovador Proyecto ayudará a los agricultores de
Cacao en Centroamérica
Lutheran World Relief (LWR), organización dedicada a la lucha contra la pobreza a escala
global, lanzó oficialmente el proyecto Cacao Móvil: Uso de la tecnología para mejorar la
vida de los agricultores. Éste innovador proyecto busca mejorar la competitividad de
cuatro mil pequeñas empresas productoras de cacao en Nicaragua, Honduras y El Salvador.
Este proyecto representa la última evolución en el paquete de cacao de LWR para los
productores de pequeña escala y sus cooperativas en América Central e integrará los
éxitos y las lecciones aprendidas de trabajos anteriores.
Con este nuevo financiamiento, LWR buscará escalar un programa piloto desarrollado en
Nicaragua a 4,000 productores de cacao en otras zonas de Nicaragua, Honduras y El
Salvador. El proyecto mejorará la competitividad de productores de cacao de pequeña
escala y sus cooperativas en la producción y mercadeo del cacao. En Nicaragua este
proyecto beneficiará a más de 1,200 productores y productoras de cacao en las zonas de
Río San Juan, Waslala, RACN y RACS.
El proyecto combinará el modelo de extensión agrícola comunitaria de LWR, desarrollado
en colaboración con cooperativas y socios locales, la versión existente de la Caja de
Herramientas para Cacao impresa, y la versión digital de la misma, junto con otras
herramientas digitales desarrollados por Cacao Móvil para ayudar a los agricultores en
producir mejor y acceder al mercado internacional del cacao.
El capital semilla, 500 mil dólares, ha sido otorgado por el Departamento de Estado de los
Estados Unidos a través de WEC (World Environment Center) y sus socios, Context
Partners, Baastel, y Earthshift Global. La Cooperación Suiza para el Desarrollo en América
Central ha aportado financiamiento adicional de 535 mil dólares para fortalecer el
proyecto en el aspecto de acceso a mercado y diseminación de buenas prácticas de
producción en la región.
"Los agricultores de cacao en Nicaragua se enfrentan a muchos desafíos", dijo Jenny
Wiegel, Representante Regional con sede en Nicaragua de LWR. "Centroamérica una vez
fue el centro de producción de cacao, pero hoy en día la región no es muy conocida por la
producción de cacao. Sin embargo, hemos visto que con el entrenamiento adecuado y el
acceso a los recursos, el cultivo de cacao puede ser un medio de vida viable.”
El mercado mundial para el cacao está creciendo, y Nicaragua se está posicionando con su
reciente inclusión en la lista de países productores de cacao fino y de aroma de la
International Cocoa Organization (ICCO), la premiación del cacao de Nicaragua entre los
mejores 17 del mundo en los Premios Internacionales de Cacao recién otorgados en el
Salon du Chocolat en Paris por la iniciativa Cacao de Excelencia, y la premiación de barras

de chocolate fabricados con cacao nicaragüense en los Premios Internacionales de
Chocolate recién celebrados en Londres.
“Queremos ser capaces de ayudar a más agricultores a aprovechar esta oportunidad.
Creemos que la satisfacción de la creciente demanda de cacao de calidad, y el crecimiento
de los productores de cacao a pequeña escala, pueden y deben ir de la mano” dijo Wiegel.
LWR publicó una versión impresa de su Caja de Herramientas para Cacao en 2013, y ahora
lanza una versión centroamericana bajo el nombre Cacao Móvil en formato digital en línea
la dirección es www.cacaomovil.com así como en aplicación para Android en Google
Playstore completamente gratis para que sea accesible a cualquier agricultor con un
teléfono inteligente o tableta.

