
� Empoderamiento económico de mujeres transformadoras de
cacao (elaboración de chocolate) y la realización de  taller de
catación en cacao para la identificación de sabores y aromas
especiales del cacao.

� Taller con grupo de mujeres de la cooperativa La Campesina
R.L en la elaboración artesanal de chocolates, gestión
empresarial y mercadeo.

� En construcción una estrategia de comercialización en la
zona de intervención del proyecto con la participación de las
organizaciones que cuentan con plantaciones en desarrollo y
producción.

III. Fortalecimiento de la Red Centroamericana de
Productores de Cacao 

Se está fortaleciendo y consolidando con la elaboración de
estatutos, reglamento interno con personaría jurídica en
proceso de legalización, plan operativo 2011 en ejecución y
cuenta con acompañamiento para la elaboración de su plan
estratégico.

IV. Monitoreo y Evaluación Participativa
� Se cuenta con mecanismos y espacios  para evaluar y
monitorear las acciones del proyecto con la participación
activa productores, promotores, líderes  y otros actores de
los municipios de intervención del proyecto.

� Se ha elaborado una línea base con la descripción y análisis
de los factores del medio socioeconómico, ambiental y
cultural, información que sirve de base para la identificación
y evolución de los probables impactos positivos y negativos,
que pueda originar la ejecución del Proyecto.

� Un sistema de monitoreo del proyecto funcionando  en el
sitio http//:monitoreo.acicafocnic.org

Sub proyectos
Capacitadas 53 organizaciones en formulación, adquisición y
gerencia financiera de subproyectos. Se financian 25
subproyectos que son ejecutados por organizaciones
comunitarias beneficiarias de productores.

El monto financiado para estos subproyectos dirigidos al
fomento, manejo y comercialización de cacao, asciende a los
U$ 581,589.35 en efectivo; desarrollando así capacidades en
las organizaciones para el manejo de recursos.

Estos subproyectos benefician a 905 familias de las cuales el
73% son mestizos, 10% Miskitos y el 17% Mayagnas; estas
familias establecerán 746 manzanas, manejo de 108
manzanas, construcción y fortalecimiento de 5 centros de
acopio y un subproyecto dirigido a la elaboración de chocolate
artesanal con 25 mujeres

Contactenos: www.acicafoc.org
Correo electrónico: cocoaraan@acicafoc.org

Dirección: Barrio Luis Delgadillo, contiguo a la UCM, Siuna, RAAN
Teléfono: (505) 2794 2184
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Objetivos específicos 
a) Apoyar en el mejoramiento de las actividades relacionadas

con el manejo integrado de sistemas agroforestales en
fincas cacaoteras, con el fin de incrementar los niveles de
producción entre los indígenas, campesinos y afro-
descendientes de la RAAN de Nicaragua. 

b) Establecer vínculos sostenibles entre los productores con
empresas de chocolate a nivel internacional y con las
normas internacionales de comercio justo, para consolidar
acuerdos formales sobre la oferta y venta de productos y
servicios ambientales procedentes de las fincas cacaoteras
de la RAAN de Nicaragua. 

c) Fortalecer la gestión social, comercial y ambiental de la Red
Centroamericana de Productores de Cacao, mediante la
creación de un mecanismo eficaz para financiar sus
actividades, la certificación y la comercialización, y para
mejorar la capacidad de liderazgo, coordinación y el
intercambio de experiencias entre las organizaciones
comunitarias, cooperativas, productores, entre otros.

Sus componentes y logros principales
I. Desarrollo integrado de sistemas agroforestales en 1000
fincas de cacao para elevar los niveles de producción en
Nicaragua

� 1350 familias han desarrollado capacidades para la
implementación de técnicas que aumentan la producción de
cacao a través de asistencia técnica y capacitaciones que
brinda el proyecto de manera continua.

� Formación de 50 técnicos, promotores y líderes de
organizaciones como facilitadores y facilitadoras de Escuelas
de Campo con énfasis en el cultivo de cacao.

� Se están desarrollando 32 escuelas de campo con
productores y productoras facilitando conocimientos para el
establecimiento, manejo y producción de cacao con la
participación de 640 familias con participación activa del
38% de mujeres.

� Se han realizado esfuerzos en la identificación de las
variedades de cacao que existen en los municipios de
intervención del proyecto base fundamental para el
establecimiento de un jardín clonal que colecciones las
variedades sobresalientes.

II. Estrategia de comercialización directa y los vínculos con
el mercado de cacao para los agricultores que operan en
una empresa social y medioambientalmente sostenible 

� En proceso de elaboración planes de manejo orgánico del
cultivo de cacao con la participación de organizaciones de
productores y productoras.

� Se ha desarrollado taller de certificación orgánica con la
participación de 12 organizaciones de productores y
productoras como base para la elaboración de la estrategia
de certificación en la zona de intervención.

� Acercamiento de 22 organizaciones de productores y
productoras que ejecutan subproyectos de cacao con
empresa compradora de cacao (Ritter Sport) con la finalidad
de conocer la dinámica del mercado y los estándares de
calidad que exige este mercado.

El proyecto 
“Alternativa de manejo sostenible en sistemas agroforestales
para indígenas, campesinos y afrodescendientes de la RAAN,
Nicaragua; es una donación de JSDF (Japan Social
Development Fund) a través del Banco Mundial y ejecutado
por La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de
Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC).

Los beneficiarios previstos son 1000 familias de los municipios
de Bonanza, Rosita, Siuna, Prinzapolka y Mulukukú de la
Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y la Red
Centroamericana de Productores de Cacao.

Objetivo general
Contribuir en la erradicación de la pobreza a partir del
desarrollo integral de la producción cacaotera y su mercadeo
en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, a
través del fomento del uso sostenible de los recursos naturales,
el bienestar rural y establecimiento de acuerdos comerciales
sostenible y de promoción al exterior.


