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Muchas gracias! 

• Primero, muchísimas gracias a todas las personas 
quiénes me han regalado tanto de su tiempo y sus 
conocimientos – un gran placer. He apreciado 
mucho hablar con Uds., he aprendido mucho! 

• Cualquier error se queda mi responsabilidad. 

• Si permiten, aunque sé que Uds. conocen el sector 
mucho mejor que yo y trabajan muy duro cada día 
para mejorarlo, me gustaría compartir con Uds. 
algunas observaciones y sugerencias tentativas – 
quizás hay puntos útiles. 
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Estructura 

• Percepciones comunes – son verdad? 

• Observaciones y sugerencias tentativas 

– Importancia de implementación 

– Reto de volúmenes crescientes 

– Calidad, no cantidad 

– Presión cresciente (abastecimiento):  
analizar prioridades 

• Importancia de prioridades 

• Mi trabajo después de regresar a Europa 
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PERCEPCIONES COMUNES – PERO: 

LA VERDAD ES EN LOS DETALLES 
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Percepciones comunes 

1) Todos/as dicen: cacao = agroforestería 

PERO: 

- Grandes diferencias en el detalle de los sistemas 
agroforestales en la realidad: 

- Simples vs. complejos 

- Niveles diferentes de seguridad alimentaria y 
biodiversidad 

- Densidad, combinación y tipos de árboles de 
cacao/maderables/frutales/café etc. 

- Tierra privada continua vs. parcelitas de pequeñas/os 
productoras/es 
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2) Todos/as dicen: cacao = defensa vs. frontera 

agrícola 

PERO: 

- Qué tipo de cacao: cacao de volumen o cacao fino 

- Qué tipo de sistema agroforestal 

- Qué densidad de árboles de cacao 

... se necesita para qué el cacao/los ingresos 

adicionales puedan constituir una defensa efectiva? 

 

Percepciones comunes - 2 
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OBSERVACIONES 

Y SUGERENCIAS TENTATIVAS 
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Observación 1: Implementación 

• Hay una gran variedad de  

– materiales educativos, 

– estudios 

– manuales 

sobre cacao en Nicaragua. 

• Puede ser que la necesidad principal no es en el 
análisis/la base teorética, sino en la  

– capacitación y educación? 

– implementación? 
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Observación 1 – Implementación: 

Sugerencias 

• Capacitaciones con un enfoque de productividad 

• Capacitaciones con multiples modos de apredizaje 
(teoría combinada con práctica inmediata) 

• Capacitación no sólo de la dirección y gerencia 
presente de cooperativas, pero también de otros/as 
socios/as interesados/as para facilitar una transición 
fácil después del período de mandato presente 

• Explorar oportunidades para utilizar móviles 
– Mensajes para fines educativos (precios, fechas de 

capacitaciones)  

– Recuerdos/documentación para la certificadora 
(fotos/confirmación de insumos, poda, cosecha) 
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Observación 2: Volúmenes crescientes 

• En los próximos años, la producción de cacao en 
Nicaragua puede crecer fuertemente 

• Están disponibles los recursos humanos y físicos 
para manejar este crecimiento? 

– La infraestructura  

• Fermentación y secado 

• Almacenamiento 

– El acompañamiento (apoyo, conocimientos) 

– El manejo 

• Acopio y transporte 

• Administración financiera (adelantos, pago) 

• Certificación y documentación (y capacitación) 
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Observación 2 – Volúmenes: 

Sugerencias 

• Para las cooperativas:  
– analizar si los equipos de acopio/centros de acopio 

tienen las capacidades humanas y físicas para manejar 
estos volúmenes crescientes  
• en particular en la temporada alta 

• Para las organizaciones de apoyo nacionales e 
internacionales: 
– Prever recursos para un apoyo de productores/as, 

cooperativas en manejar volúmenes más elevados 

– Apoyar el desarrollo (de cooperativas) en zonas sin 
presencia de cooperativas  

– Ayudar con el análisis de capacidades humanas y físicas, 
y el desarrollo de ambas en cooperativas existentes 
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Observación 3 – Calidad, no cantidad 

• Para organizaciones: Qué puede ser un grupo meta 
realista? 

– Siempre hay presiones de apoyar a tanta gente como posible. 
Pero qué número para qué nivel de apoyo es realista? 

• Para cooperativas/productores/as: 

– Qué tipo de cacao constituye la mejor situación (fino/de 
calidad, con certificación particular)?  

– Qué nivel de producción se puede manejar realísticamente de 
tal modo que resulte cacao de alta calidad? 

– Cómo se pueden manejar las manzanas existentes de tal 
modo que resulte buena cosecha y alta calidad? 
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Observación 3 – Calidad: Sugerencias 

• Para organizaciones: Definir un grupo meta realista 
– No definir un sinnúmero de beneficiarios/recipientes a 

quiénes el nivel presente de recursos 
humanos/financieros apenas puede apoyar 

• Para cooperativas/productores/as: 
– Cacao fino/Certificaciones particulares pueden prometer 

precios más elevados, más independientes de la bolsa 

– Sólo cacao de alta calidad conlleva ingresos que 
compensan el trabajo duro de las/los productoras/es y 
la cooperativa 

– Una cosecha mejorada en superficies existentes significa 
mayores ingresos por manzana 
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Observación 4 - Abastecimiento 

• La seguridad de abastecimiento para el sector 

privado va a jugar un papel más y más 

importante en la cadena de cacao en el futuro 

– Altos precios en la bolsa 

– Demanda cresciente a nivel global 

• Cómo se podrá asegurar un enfoque continuo 

social/ambiental dada una presión cresciente de 

la parte comercial (volúmenes, productividad)? 
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Observación 4 – Abastecimiento: 

Sugerencias 

• Importancia de analizar las motivaciones y 
prioridades de todos los colaboradores 
involucrados (sector privado, ONGs, 
organizaciones de desarrollo, certificadoras) 

– Hay intenciones sociales/ambientales importantes o 
sólo comerciales? 

• Importancia de encontrar a colaboradores con 
fines compatibles (en cuanto a preferencia de 
certificación, manera de apoyar y trabajar) 
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IMPORTANCIA DE PRIORIDADES 
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Importancia de prioridades 

• Importancia de analizar las prioridades de cada 
eslabón de la cadena de valor: 

– Qué prioridades socio-económicas, ambientales, 
comerciales hay en la cadena? 

– Son compatibles? 

– Qué prioridades tiene(n) ... 

• La cooperativa 

• Las/los productoras/es 

• La chocolatera 

• La certificadora 

• La ONG 

• ... 

Ingresos
(diversificación/au

mento)

Capacitación

Asociativismo

Seguridad
alimentaria

Producción de
cacao de alta

calidadAltos
rendimientos de

cacaoAsegurar
abastecimiento

Certificación

Conservar
bosques

existentes

Hábitates
biodiversos

Protección de
suelos y agua

Aforestación
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Importancia de prioridades 2 

• Si hay una incompatibilidad de prioridades, se 
pueden producir retos en la implementación: 

– P.ej., si una ONG tiene un enfoque de protección de la 
naturaleza, pero asuntos socio-económicos son los más 
importantes para la cooperativa  

– P.ej., si un comprador no tiene prioridades ambientales, 
pero la cooperativa sí 

• Pueden jugar un papel en definir objetivos 
comúnes, escoger colaboradores/certificadoras, 
escoger el tipo de cacao y el sistema agroforestal a 
sembrar etc. 
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MI TRABAJO DESDE MI REGRESO A 

EUROPA 
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- Compartir las experiencias a nivel académico 

- Escribir papeles e informes académicos 

- Compartir con profesores, estudiantes 

- Compartir las experiencias a nivel personal 

- Compartir con familia, amigos, iglesia 

- Compartir las experiencias a nivel profesional 

- Sensibilizar a grupos de consumidoras/es europeas/os 
involucradas/os en mi trabajo  

- Presentación para diferentes iglesias en Alemania e 
Inglaterra 

 

 

 

Qué he hecho después de salir del país?  
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- En todos informes, sensibilizaciones, 
presentaciones, historias, he compartido: 

- El trabajo muy duro de la parte de las/los 
productoras/es y las cooperativas que se necesita para 
producir cacao (y el chocolate que se compra en 
Europa) 

- El poder que tienen los/as consumidores/as (de 
chocolate y otros productos) 

- La importancia de un consumo consciente (de un 
chocolate de calidad) 

 

 

 

Qué he hecho después de salir del país? 2 
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... y a toda/os el cacao-chocolate 

nicaragüense les gusta más que los otros! 
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Muchas gracias 

Si tienen comentarios, les estaría muy agradecida - por favor no duden en 
contactarme: 

judith.krauss@postgrad.manchester.ac.uk 

 

Agradezco a ESRC grant ES/J500094/1 y apoyo del Sustainable 
Consumption Institute.  
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