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No hay chocolates sin la agricultura familiar organizada 
René Mendoza Vidaurre1 

 
¡Eva dejó el Jardín del Edén por el chocolate! Anónimo. 

 

   La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes lo que te va a tocar. Forrest Gump 

 
El éxodo del pueblo Israelí desde Egipto hacia la tierra prometida, cuenta la Biblia, tuvo un momento 

decisorio cuando, perseguidos por el Faraón y su Ejército, desesperadamente llegaron al mar, y entonces 

Moisés levantó la vara y el mar se abrió; así dieron vuelta a la página y escribieron su historia. La industria 

de chocolates predijo que para 2020 necesitan 30% más de cacao; sin embargo, la oferta de cacao no parece 

responder a esa demanda. Dicho figurativamente, las instituciones del Estado, del mercado y de la sociedad, 

como Moisés, levantan la vara de la productividad, la calidad, los negocios inclusivos y el comercio justo 

para que haya más cacao y Eva tenga una razón para no volver al Edén, ¡y el mar no se abre! ¿Por qué? ¿Qué 

“vara” hace falta para que el mar se abra? De eso trata este artículo. 

 

Introducción 
 

Estamos frente a una paradoja donde las familias campesinas e indígenas, que antes produjeron el cacao y 

el chocolate y fueron despojadas de los territorios donde las producían y expulsadas a las montañas2, pasan 

de ser vistas como villanas (del latín villanus, en su origen histórico ‘campesino’ o ‘personas del campo’) 

a ser vistas como heroínas. Cuentan las familias que cuando fueron a parar a tierras en las partes más altas 

llevaban consigo granos de frijol y maíz, y semillas de café; y quienes fueron a parar a tierras en las partes 

medianamente bajas llevavan consigo granos de frijol y maíz, y semillas de cacao; café y cacao para que 

les genere ingresos y les comunique con el mundo comercial3. En esas áreas inóspitas hicieron sus parcelas 

y fincas. En los últimos años, esas mismas familias “villanas”, o su descendencia, son llamados a salvar los 

chocolates que la sociedad de más ingresos demanda, y de paso mitigar el cambio climático, porque ven al 

cacao también como bosque. 

 

Esta paradoja expresa una gran oportunidad para las familias campesinas e indígenas que producen el 90% 

del cacao mundial. Ellas podrían aprovechar los buenos precios del cacao, aumentar su producción, sus 

ingresos, y beneficiarse de las inversiones anunciadas por organismos e instituciones varias. Sin embargo, 

muchas veces las familias campesinas e indígenas han tenido oportunidades que han sido capturadas por 

las elites de diferentes partes de la cadena vertical de actores, y luego usadas en contra de las mismas 

familias productoras. Así ha sido la historia del despojo4. Algo de esto hace que la vara del “Moicés 

moderno” no abra el mar. 

                                                           
1 René (rmvidaurre@gmail.com) es PhD en estudios del desarrollo, colaborador de Wind of Peace Foundation 

(http://peacewinds.org/research/), investigador asociado de IOB-Amberes University (Bélgica) y miembro de la 

Cooperativa COSERPROSS RL. Advertimos que el nombre del municipio Sasha, cooperativa Dalila, ONG ABC y 

RDA, empresa Flesh, apellidos Konrad, Peñaranda y Peña, mencionados en este artículo, son nombres ficticios. Lo 

hacemos para proteger su identidad de cualquier inconveniencia que este artículo pueda generarles. 
2 La antropóloga Kathryn Sampeck, basado en estudios arqueológicos, revela que la palabra “chocolate” es del 

idioma pipil (Náhuatl xocolātl), que proviene de una bebida de la región de los Pipil-Izalcos (hasta 1823 de 

Guatemala y desde 1823 parte de El Salvador). La región, por su cacao y chocolate, era vinculada a redes 

comerciales y culturales regionales y globales en la época colonial. Ese cacao indígena de Mesoamérica luego se 

expandió a Ecuador y Venezuela basado en mano de obra de esclavos africanos, mientras la región de los Izalco era 

apropiada por las haciendas. Ver Sampeck (2014). 
3 Si cacao, como el café o el ganado, complementó y ayudó a las familias campesina-indígenas a mejorar sus vidas, 

ver una entrevista a Francine Chritophe, judía y sobreviviente de la guerra Nazi, contando cómo un pedazo de 

chocolate cambio la vida de una pesona: https://www.youtube.com/watch?v=Xg7iKaj9zMQ  
4 Mendoza (2012) da cuenta de esos mecanismos. Cuando la calidad del café de una familia campesina resulta 

ganadora en la Taza de Excelencia del Café, las elites departamentales se enteran y buscan apropiarse de esas tierras. 

mailto:rmvidaurre@gmail.come
http://peacewinds.org/research/
https://www.youtube.com/watch?v=Xg7iKaj9zMQ
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En este artículo argumentamos que, si los buenos precios internacionales no se expresan a nivel de precios 

al productor, es como que “te va tocar” el mismo chocolate de siempre cuando abras la caja, por lo que 

difícilmente se abrirá el mar. Para que las familias productoras produzcan más y mejor cacao, es necesario 

un cambio en la organización e institucionalidad en la cadena de actores del cacao. La tecnología y los 

mercados pueden funcionar si lo social y lo político también funcionan. 

 

Probamos estos argumentos siguiendo el procedimiento académico5. Revisamos datos internacionales sobre 

el cacao para captar algunos patrones de evolución global, por región y por países como los de 

Centroamérica. Leemos artículos académicos y artículos de periódicos de diferentes países para entender 

las varias perspectivas y conyunturas, así como para captar oportunidades, problemas y tendencias que se 

avizoran como regularidades comunes. Observamos fincas de cacao, centros de acopio, de fermentación y 

de secado, donde se transforma el cacao y se determina su calidad. Conversamos con productores, 

acopiadores, comerciantes, exportadores, importadores, representantes de organismos de la cooperación y 

gerentes de instituciones financieras para aprender de sus diferentes –y hasta contrapuestos– intereses, de 

sus imágenes sobre los otros actores y de su auto-imagen como protagonistas de la cadena del cacao. 

Analizamos estos procesos de intermediación privada y cooperativo conjuntamente con líderes de 

organizaciones, gerentes y coordinadores técnicos del cacao en Sasha (Nicaragua)6; analizar 

“conjuntamente” significa escuchar –dicho figurativamente– algo de la música ranchera y algo de Mozart, 

de discernir nuestra propia mentalidad: en los productores de visibilizar que son parte de la intermediación 

económica y en los facilitadores de reconocer que son parte de la intermediación académica, tan extractiva 

como la otra intermediación. Y desde ese discernimiento elaborar rutas alternativas. 

 

En lo que sigue va el marco conceptual, análisis de la evolución del cacao y su crisis, las respuestas que los 

actores del mercado, la cooperación internacional y el Estado han dado a esa crisis, discernimiento de la 

institucionalidad subyacente, propuesta en coherencia con un rol global y local en torno a la transformación 

de la intermediación desde modalidades asociativas, y al final las conclusiones resumiendo los hallazgos y 

nuestra propuesta de viraje necesario. 

 

1. Marco conceptual 
 

Al adentrarnos al mundo del cacao, va formándose ante nuestros ojos una imagen, como piezas de un 

rompecabezas, la de una ‘rockola social’ con diferentes escuchas. Una rockola musical (jukebox, gramola 

o roconola) es donde introducimos una canción y seleccionamos una canción. La rockola del cacao es donde 

empresas, organismos y gobiernos introducen una moneda, y sin importar qué canción pulsen, por el alta 

voz se oye una canción ranchera para las familias productoras y por el audífono individualizado, las 

empresas, organismos y gobiernos escuchan un son gregoriano (requiem de Mozart); y lo mismo pasa 

cuando las familias productoras ponen una moneda, ranchera para ellos y Mozart para las elites, 

independientemente del tipo de intermediación en que se encuentren. 

 

                                                           
O de cómo las elites, luego de haber expulsado a las familias campesinas a las partes más altas, al enterarse que esas 

áreas sin valor en el pasado ahora tienen café de calidad, corren a apropiarse de esas tierras, lo que es contado como 

“oferta y demanda de tierras”. 
5 R. Kanigel (1991) publicó su libro The man who knew infinity, estrenado como película en 2015 con el mismo 

título. Se trata de S. Ramanujan, un joven campesino matemático de India que fue admitido en la Universidad de 

Cambridge (Inglaterra) durante la primera Guerra mundial. Ramanujan elaboraba grandes fórmulas matemáticas, 

mientras su profesor guía le exigía tener pruebas (proof) de esas teorías. En este artículo, inspirados en Ramanujan, 

luchamos también por mostrar pruebas de lo que argumentamos, aunque nuestros argumentos sean muy humildes. 
6 Esta oportunidad de reflexión conjunta fue posible porque el autor, junto con E. Fernández y K. López, facilitaron 

un proceso de elaboración del plan estratégico de la Cooperativa Dalila en Sasha, Nicaragua, entre 2016 y 2017.  
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En la cadena de actores y sus aliados se pulsa cualquier política y 

sus resultados tienden a beneficiar a pequeños grupos ubicados en 

cada fase de una cadena de actores, quedando al margen las 

familias productoras. ¿Cómo es posible esto? Siguiendo al 

diagrama 1, la cadena de actores es una intermediación de recursos 

materiales (productos, capital) y no materiales (información, 

conocimiento, relaciones-contactos) que, en la medida que baja 

(ver línea morada), tiende a dejar menos recursos y oportunidades. 

Esta intermediación es una institución milenaria (ver: Rosemberg 

y Birdzell, 1986; Mendoza 2003) que, aunque se vista de ‘cadena 

de actores’ o ‘alianzas’, sigue siendo intermediación. En el caso 

de la cadena de actores del comercio justo (cooperativas, 

certificadoras, compradores, financiadores), aparenta ser una 

nueva intermediación con nombres diferentes (“cooperativa”, 

“socios”, “comercio justo”, “proyectos”); sin embargo, la 

estructura de intermediación es similar y generalmente la misma. 

 

En ese marco de intermediación, se da una interrelación entre lo económico, lo político y lo social: ver 

diagrama 2. Los procesos que conciernen a las estructuras sociales y normas (lo social) inter-actúan con las 

relaciones de poder (lo político) y con los 

resultados económicos (la economía). El trilema 

es que cada uno de ellos se presenta aislada y a la 

vez como la solución; en particular el mercado (la 

economía) aparece como lo único válido, 

sometiendo a las dinámicas de democratización 

(lo político) y asumiendo como dadas las reglas 

sociales y las normas (lo social) que legitiman la 

desigualdad. El resultado (la economía) se 

presenta sin los procesos (lo político y lo social) o 

sometiéndolo acomo algo funcional; es como 

declararse “económicamente cooperativa” (o sea, 

solo empresa con volúmenes de cacao exportado) 

y desde ahí derivar que se es “políticamente 

democrático” y “socialmente igualitario”7. 

 

Ese trilema puede superarse comprendiendo que la rockola del cacao tiene en su interior esa inter-acción 

entre lo social, lo político y lo económico, reconociendo que se actúan en el marco de la intermediación y 

comprendiendo que ello es producto humano. En este trabajo vamos aprendiendo con los diferentes actores 

sobre ese trilema, de que las familias productoras también escuchen algo a Mozart y los otros actores se 

quiten los audífonos para escuchar la canción ranchera, que los procesos y los resultados se determinan 

mutuamente, y sobre todo el vislumbrar que hay alternativas a la intermediación. 

                                                           
7 Noah (2011) cuenta que la clave para que el homo sapiens se imponga al Neandertal y a Denisova, nuestros 

hermanos de especie, estaba en el lenguaje. Hasta hace 70 mil años el homo sapiens no logró imponerse, y que si 

nosotros viajamos a ese tiempo no entenderíamos su modo de pensar ni ellos al nuestro. Sin embargo, desde hace 70 

mil hasta hace 30 mil años, se dio una revolución cognitiva: adquirimos un lenguaje flexible, que conecta un numero 

limitado de sonidos y signos para producir un número infinito de oraciones, cada uno con diferente significado. Esto 

dio ventajas al homo sapiens en su comunicación e hizo crecer sus habilidades. Así, si viajamos a ese nuevo período, 

ellos aprenderían nuestro lenguaje y nosotros el de ellos. La paradoja es que hoy en día una capa social no entiende 

el lenguaje de las familias campesinas e indígenas; coinciden en la cadena de actores, pero en esa ‘rockonola social’ 

desde la intermediación, quienes tienen más recursos se coluden y bailan la música gregoriana del mercado, y desde 

ahí ven a las familias campesinas e indígenas como si fuesen los ‘neandertal’ o los ‘denisova’.  

Diagrama 2. Inter-acción del trilema en el cacao 

lo económico 
(precios, costos, 

ganancias, premios)

Lo social (normas, 
reglas, estructuras)

Lo político 
(relaciones de poder 

asimétricas)

Comerciantes municipales 

Comerciantes  locales 

Productores 

Diagrama 1. Intermediación del cacao 

Comerciantes departamentales 

Compradores nacionales e 
internacionales 

Distribuidoras y venta al detalle 
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En ese contexto de desigualdad de la intermediación, desde los “lentes” de las familias campesinas e 

indígenas percibimos que lo peor no es ser excluido o ser visto ‘por encima del hombro’, pero ser olvidado 

en esa estructura de intermediación. Desde esa perspectiva vemos a la rocola social como una colusión 

social de la intermediación privada o cooperativo que, bajo la éjida del mercado neoliberal, compartiendo 

un lenguaje común, atrapan los precios, créditos, tecnologías, donaciones, tierras y organizaciones, mientras 

asumen que lo que hacen per sé ayuda a las familias productoras. Y desde diferentes ángulos, vislumbramos 

la importancia de que quienes demandan chocolate y quienes producen cacao puedan reconocerse en sus 

múltiples y diferentes rutas, y compartir una ‘caja de chocolates’ preparándose para lo incierto de que 

“nunca sabes lo que te va tocar”, aunque sí, algún tipo de chocolate que puede cambiar nuestras vidas. 

 

2. Demanda de cacao y comportamiento de los actores en torno al cacao 
 

Detrás de la demanda y oferta de cacao hay múltiples actores y procesos. En esta sección vemos datos sobre 

el cacao y sus precios, y a la vez mostramos algo de la complejidad que ello implica, ciertas regularidades 

y ciertos efectos contrarios a lo esperando por el ideal de ‘demanda y oferta’. 

 

2.1 Demanda y crisis en el cacao 

 

La producción mundial del cacao ha pasado los 4 millones de toneladas métricas por año en 2010/11. Los 

precios pasaron los 2 mil dólares/ton en 

2007/08, los 3 mil dólares desde 2009/10, y 

otra vez en el ciclo 2016/17 los precios van 

bajando, acercándose a los 2 mil dólares/ton. 

La demanda de cacao fino (y orgánico) crece. 

Mucho de ese crecimiento de los últimos años 

se debe al aumento en los ingresos de la 

población en países emergentes, BRICS, 

particularmente China e India. Ese aumento, 

junto con la recuperación económica de 

Europa y de Estados Unidos después de la 

crisis financiera del 2008, hizo que la industria 

de chocolates afirme que la demanda de cacao 

en 2020 es del 30% encima del volumen de 

2014/15 (ver círculo en la Figura 1). 

¿Aumentará la producción de cacao en 30%? 

 

Esto ha llevado a hablar de crisis, que si el volumen del cacao no crece más rápido, no habría chocolate, y 

con ello la vida ya no sería “como una caja de chocolates”. Las expresiones que siguen lo ilustran: 

 
"¡Se acabará el cacao en sólo siete años!" "El mundo se agotará oficialmente el 2 de octubre de 2020" Star 

Sunday, 6 Octubre 2013 

 

"No más chocolates para 2020!" "Las barras de chocolate pueden ser reemplazadas por placas de aceite de 

palma y grasas vegetales llenas de pasas y turrón en 2020" The Times de India, 13 de abril 2014 

 

“No entre en pánico, pero podríamos quedarnos sin chocolate.” “Para 2020, el mundo podría tener un 

déficit de chocolate de 1 millón de toneladas.” The Telegraph, 17 de noviembre 2014. 

 

“Disfruta los huevos de pascua mientras puedes: se espera que los precios del chocolate suban el doble de 

aquí a 2020 en tanto la oferta de cacao baje.” The New Zealand Herald; 6 April 2015. 
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Figura 1. Evolucion del cacao (000 ton métricas)

Fuente: basado en https://www.statista.com/statistics/263139/production-
of-cocoa-beans-since-2003-by-region/ 
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2.2 Evolución del cacao 

 

Si aceptamos que la mejoría económica en los países emergentes, y en los de Europa, Estados Unidos, 

Japón y Corea del Sur, ha provocado esa demanda adicional del 30% de cacao, en lo que sigue de esta 

sección estudiamos los elementos de la crisis. Comenzamos con la evolución en los precios y el volumen, 

seguimos con la formación del precio del cacao en un marco de cadena del valor, y luego apuntamos la 

tecnología del cacao y los sistemas agrarios en las que el cacao se produce –todos ellos explicando la crisis 

mencionada. 

 

En 13 años (de 2003/04 a 2015/16) el volumen 

del cacao mundial aumentó en 17%; y se 

quiere aumentar 30% en 6 años (de 2014/15 a 

2020/21). Viendo la figura 2, Africa que en 

2015/16 produjo 73% del volumen mundial, 

en esos 13 años aumentó 20%; América que 

en 2015/16 produjo 17% del volumen total, en 

esos 13 años aumentó 54%; y Asia y Oceanía 

que en 2015/16 produjo 9% del volumen total, 

en esos 13 años bajó en 28%. La producción 

mundial en esos 13 años creció al 1.3%/año; 

para cumplir con el 30% debe crecer al 

5%/año. Pero en 2015/16 la producción 

mundial más bien bajó en 1.8% con relación 

al ciclo 2014/15. Pareciera que, según estos 

datos, y de cara a la demanda del 30% 

adiciona, sí, efectivamente, hay crisis. 

 

Cuando comparamos la 

evolución de los precios y la 

producción del cacao en un 

período de 55 años (ver figura 

38) puede apreciarse más la 

crisis que las chocolateras 

refieren. En los precios, 

históricamente la tendencia es 

que aumenten con alta 

variación (p.ej.,  entre 1976 y 

1979 los precios eran hasta 

mejores que los que hemos 

tenido entre 2013/14 y 

2015/16, mientras los precios 

entre agosto del 2016 y 

febrero-marzo del 2017 fue 

bajando de 3,039 a menos de 

2,000/TM bolsa NY –ver: https://es.investing.com/commodities/us-cocoa). Desde 2006, igual que en los 

precios del café (ver Mendoza, Gutiérrez, Preza y Fernández, 2011), los precios del cacao mejoran. En la 

producción, casi linealmente va aumentando de 1,172,000 toneladas en 1960/61 a 4,236,000 toneladas en 

                                                           
8 Agradesco a M. Segal de ICCO por enviarme información que sirvió de base para la figura 3 y 7. Nota: tanto el 

dato sobre el precio como el volumen para 2015/16 es estimado. 
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Figura 2. Producción cacao (2003/04-2015/16) 
(1000 tons)

Africa América Asia y Oceanía

Fuente: https://www.statista.com/statistics/263139/production-of-cocoa-

beans-since-2003-by-region/ 
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2014/15. Sin embargo, aunque los precios y el volumen mejoran en el tiempo, no hay mutua influencia ni 

correlación entre ambos. O sea, una mejora en los precios no provoca un aumento en la producción, ni 

siquiera en el largo plazo. Esto, argumentamos, tiene que ver con la estructura de precios en la cadena del 

cacao: probablemente la mejora de precios internacionales no se expresa en la misma proporción a nivel 

local –si sube 20% de precios en la bolsa de NY, el precio al productor sube en menos del 20%; y si el 

precio en la bolsa de NY baja en, digamos, 10%, el precio al productor baja en más del 10%. 

 

Visto históricamente, el precio al productor va bajando. Goodyear (2016) refiere que los productores 

recibían 16% del valor final de una barra de chocolate a finales de 1980, y ahora solo reciben entre 3.5% y 

6.4%, dependiendo de la cantidad de cacao que el chocolate tenga; mientras la parte de la industria de 

chocolates aumentó de 56% a 70%; y los minoristas subieron de 12 al 17%. Ford et al (2016) cita a los 

productores de Costa de Marfil y de Indonesia, países más productores de cacao a nivel mundial, quienes 

expresan que las personas de corbata mejoran con el cacao, mientras ellos, las familias productoras, no, y 

que auguran decrecimiento del cacao y más emigración de los jovenes a las ciudades9. 

 

2.3 Los precios diferenciados del cacao y los precios para los productores 

 

Cacao fino o de aroma (mayormente variedad “criolla” y “trinitario”) se diferencia del cacao ordinario 

(mayormente variedad “forastero”) por su sabor (ICCO, 2016). El cacao fino, que también incluye el cacao 

orgánico, llegó a significar el 40 y el 50% del total del cacao a principios del s. XX, porcentaje que bajó 

hasta menos del 3% debido al viraje en los consumidores hacia productos con  ingredientes de nueces, 

frutas y de cremas, y por la avalancha de variedades de cacao de mayor productividad. 

 

Es hasta hace pocos años que la demanda de cacao fino comenzó a crecer otra vez por la demanda de 

Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra y Japón, significando en los últimos años entre 5 y 7% 

del volumen total (Royal Tropical Institute, 2013), 6% (Nieburg, 2016, basado en datos de ICCO) y 5% 

(CBI, 2016, basado en ICCO 2012/13). Es cacao fino producido mayormente en América, en particular 

Ecuador, México, Perú y Colombia –en ese orden. Paralelamente, hay acuerdos internacionales de 1972, 

1975, 1980, 1986 y 2001 para reconocer a los países con cacao fino; para ello hay un Grupo Panel que bajo 

el Artículo 39 del International Cocoa Agreement 2010 selecciona a los países con cacao fino. Así, en su 

sesión del 2015, reconocieron a 23 países por tener cacao fino, 10 de ellos con 100% de cacao fino, entre 

ellos Nicaragua (ICCO, 2015). 

 

                                                           
9 El periódico La Nación (2016), de Costa Rica, reporta que en Costa de Marfil muchos productores de café se van 

convirtiendo en mineros (buscadores de oro): “no llueve desde hace cinco años y el cacao no da ganancia”, dice un 

productor. Estos cambios tienen repercusiones en la estabilidad y seguridad del país, advierten. 
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Esa creciente demanda expresa interés por un comercio más directo y transparente (CBI, 2016). Los 

consumidores se preocupan más en su salud, entonces quieren informarse sobre el contenido del cacao. La 

industria chocolatera de nichos de mercados, particularmente las pequeñas industrias chocolateras, buscan 

calidad de cacao e historias detrás del producto, 

quieren algo que les conecte a las familias productoras 

de cacao. Esas chocolateras (y consumidores) quieren 

un producto ambientalmente sostenible y vincularse 

directamente con las familias productoras, y muchos 

de ellos quieren hacerlo sin intermediación de las 

certificadoras como FT, Orgánico, UTZ y 

Rainforest10. Las chocolateras quieren tener un rol en 

la fermentación y secado del cacao que lo hacen las 

familias productoras y sus organizaciones 

cooperativas, y quieren que las familias productoras 

prueben los chocolates. Esa oportunidad de mercados 

para el cacao fino es expresado en la figura 4: más 

fino es el cacao y más relaciones directas hay entre los 

actores de la cadena de cacao-chocolate, mejores 

precios tiene; más estandarizado es el cacao, producto 

masivo, menor precio tiene. 

 

Sin embargo, esa mejoría de 

precios en la medida que 

mejoran las relaciones directas, 

en la medida que se sube por la 

pirámide de la figura 4, 

constituye un real desafío. 

Tomando el caso de Nicaragua, 

país miembro de la lista de 

ICCO con 100% cacao fino, los 

precios no han mejorado, más 

bien han empeorado. Veamos. 

En base a datos desde el 

productor hasta el precio FOB, 

se puede ilustrar algo de esa 

realidad descrita. En la 

intermediación cooperativo (figura 5) y en la privada (figura 6), los precios de exportación en el ciclo 

2015/16 están entre $3500 y 3700. La diferencia de precios entre el cacao orgánico y el convencional es 

ínfimo. El precio al productor tiende a ser más alto en la intermediación privada, lo que probablemente se 

debe a los altos costos de intermediación en la cooperativa (figura 5), y por el lado de la intermediación 

privada ( figura 6) al trabajo de secado que los productores asumen y a las maniobras con la humedad del 

cacao de parte de los comerciantes. 

 

                                                           
10 Muchas chocolateras comienzan a percibir que las certificadoras podrían tener efectos contraproducentes. Ellas 

ven que se puede hacer más en impacto social y ambiental de forma directa, que con mediación de las certificadoras. 

“Many importers and chocolate makers working with fine flavour cocoa consider certifications counter-productive, 

as they impose unnecessary costs on farmers. There is also a lot of scepticism among fine flavour cocoa actors 

towards the ecological and social impact of certifications, as they feel they can do more by telling the story more 

directly, without a label.” (CBI, 2016). Thomas (2016) describe la decisión de Cadvury, una reconocida industria de 

chocolate, de prescindir del sello FT, porque prefiere hacerlo de modo directo con sus propios mecanismos. 

Cacao ordinario: 3,200,000 tons 

Cacao ordinario certificado: 

600,000 tons 

Cacao fino: 

210,000 tons 

Cacao 
fino de 

gama 

alta: 
12,000 

tons 

$3000 a 

3500/ton 

$3100 a 
3700/ton 

$3700 a 

5000/ton 

$5000 a 

10000/ton 

Fuente: Nieburg (2016) basado en ICCO 

Figura 4. Mercados según el tipo de cacao 
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Los costos de las cooperativas 

tienden a ser altos, en parte por 

el bajo volumen de cacao que 

acopian, costos de los servicios 

de fermentación del cacao –

reciben cacao en baba de parte 

de los productores– y por sus 

costos administrativos que 

generalmente son mayores que 

las de la intermediación privada. 

El rendimiento (conversión de 

cacao en baba a cacao seco) es 

menor en la intermediación 

cooperativo (3 lbs de cacao en 

baba para 1 lb de cacao seco), o sea 33%; mientras en la intermediación privada los productores o los 

“recogedores” (comerciante local) secan el cacao sin fermentarlo (costo ahorrado) y maniobran con la 

humedad del cacao: si venden cacao seco con 45% de humedad, significa 3 lbs cacao en baba convertido 

en 1.35 lbs cacao seco; y si venden cacao seco con 42% de humedad, significa 3 lbs de cacao en baba 

convertido en 1.26 lbs de cacao seco11. Y en ello pesa lo social, más aislado geográficamente está un 

productor y menos volumen tiene, menos vínculos tiene, más bajo es el precio para su cacao ($2390/ton o 

incluso menos) y menos tolerancia para el grado de humedad de su cacao hay. 

 

Los precios varían con frecuencia y afectan más al productor. Hasta principios del ciclo 2015/2016 los 

precios del cacao orgánico y del convencional en Sasha-Nicaragua eran iguales. A mediados del ciclo 

2015/16 en la intermediación cooperativo los precios se diferenciaron, entre noviembre y diciembre del 

2016 en una cooperativa el precio de cacao orgánico para el productor era C$12.25/lb, y cacao convencional 

era C$11/lb. Luego los precios bajaron: en enero y febrero del 2017 cacao convencional a C$7/lb para el 

productor en las cooperativas y entre C$7 y 8/lb en la intermediación privada. Proporcionalmente ese bajón 

de precios entre diciembre 2016 y enero 2017 afectó más a los productores: una empresa chocolatera en la 

intermediación cooperativo bajó el precio de 2,996 a 2,466/TM, o sea el cacao vale 17.6% menos, mientras 

que el precio al productor bajó de C$11 a 7/lb cacao en baba, o sea vale 36.6% menos para el productor. 

 

De aquí, si la familia productora invierte en la calidad de su cacao y no le pagan por esa calidad, si invierte 

en cacao orgánico y la diferencia de precios es mínima, y si en general la parte del valor del cacao para los 

productores sigue decreciendo con relación al valor final del cacao, difícilmente aumentará más cacao de 

manera sostenible. Por otro lado, si desde la industria chocolatera baja el precio de compra a la cooperativa, 

y de ésta baja relativamente mucho más al productor, por la competitividad local la industria chocolatera 

arriesga captar volumen de cacao de esa cooperativa. La oportunidad mencionada no ha sido para las 

familias productoras y ello puede afectar a la misma industria chocolatera. Y si esa es la situación de los 

pequeños productores del mundo que producen el 90% del volumen mundial de cacao, claramente Eva 

regresará al Eden, porque chocolates serán más escazos y caros. 

 

2.4 La tecnología moderna reñida con los sistemas diversificados y con las exigencias de calidad 

 

La variedad criollo o trinitario en fincas agro-forestales es de menor rendimiento productivo y suceptible a 

las enfermedades (CBI, 2016). Es por ello que en el mismo Ecuador, el país que más exporta cacao fino, la 

variedad CCN51 de cacao ordinario está creciendo rápidamente en coherencia con las políticas de 

‘modernización’ del cacao: plantaciones de monocultivo, investigaciones enfocadas a variedades de alta 

productividad y resistentes a las pestes y a las enfermedades (CBI, 2016). 

                                                           
11 Agradezco a E. Fernández y a K. López por apoyarme con datos que contribuyeron para este cálculo. 
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En el cacao criollo o trinitario también hay investigaciones, como las realizadas por el CATIE en 

Centroamérica sobre cacao, son investigaciones apoyadas por la cooperación internacional, sin que las 

cooperativas y sus asociados sean parte interesada en ello –salvo por la formalidad requerida de “caballo 

regalado no se le miran los dientes”. Es decir, son estudios encargados por los donantes, no correspondidas 

por la institucionalidad de las familias cooperativistas ni por el estado. Un ejemplo, la cooperativa Dalila 

en Nicaragua tiene un jardín clonal (plantas injertas de cacao variedad criolla) por decisión de los 

donantes12, justo para apoyar la productividad de sus asociados en dirección del cacao fino; pero los 

asociados, a pesar que dichas plantas del jardín clonal eran gratuitas, no las aceptaron; otra cooperativa de 

otro departamento, con fondos de los donantes, compró plántulas de ese jardin clonal. Los asociados 

rechazaron incluir plántulas injertas del jardín clonal en sus fincas, no por ignorancia, pero por una 

combinación de razones técnicas, económicas y sociales que mas adelante en el texto serán descritos. 

 

Es decir, por un lado, difícilmente las familias productoras pueden invertir en más cacao a costa de sus 

sistemas diversificados ni en calidad cuando no se les paga ese esfuerzo por la calidad; y por otro lado, la 

gran empresa monocultivista puede aumentar áreas de cacao, mientras en el largo plazo los costos 

ambientales, la proliferación de más enfermedades, y los costos sociales, podrían ser mayores. 

 

De aquí, las expresiones alarmistas de cara a 2020 tienen asidero. Es difícil que el volumen aumente 30% 

en solo 6 años cuando en los últimos 13 años solo aumentó en 17%; máxime si del valor final del chocolate, 

la parte que las familias campesina-indígenas acceden decrece año tras año. Es difícil que las oportunidades 

del cacao fino llegue a las familias productoras y no compense económicamente las inversiones que dichas 

familias hacen al cacao orgánico. Y es difícil que las familias productoras se vuelquen a concentrarse solo 

en cacao, cuando sus sistemas agro-forestales, precisamente, les han permitido resistir siglos de despojo de 

parte de la agricultura ‘moderna’. Empezamos a entender porqué no se abre el mar. 

 

3. Ponderación de las políticas para fomentar la producción del cacao 
 

Ante esta situación, ¿cómo responden las instituciones de la sociedad, del Estado y del mercado? Revisando 

estudios sobre diferentes países, observamos un patrón común en las políticas: gobiernos, empresas y 

organismos de la cooperación ofrecen planes de aumentar las áreas y la productividad del cacao, prometen 

inversiones de la mano de grandes empresas, y apuestan en la formalidad para con cacao fino. Estas políticas 

expresan ideas e intereses claras, aunque comparado con políticas de cara a otros rubros como la ganadería, 

la caña de azúcar, la palma africana o el maní, rubros reñidos con la sostenibilidad ambiental y generalmente 

bajo control de las grandes empresas, el apoyo al cacao –rubro más amigable ambientalmente y cultivado 

mayormente por los pequeños productores– es mínimo (ACAM-EFE/Honduras, 2014). 

 

Los actores (empresas, gobiernos y organismos de la cooperación) apuestan por la mejoría de precios a 

través de la formalidad internacional, impulsan el cacao como parte de la agricultura moderna, empujan 

tecnologías para aumentar su productividad, centralizan el procesamiento del cacao para aumentar su 

calidad y respaldan programas de asociatividad y negocios inclusivos apostando por cacao fino. 

 

3.1 Búsqueda de buenos mercados como formalidad efectiva 

 

Los gobiernos, empresas y organismos buscan que los países sean reconocidos por la Organización 

Internacional del Cacao (ICCO) como productoras de cacao fino, y en muchos casos el ser reconocidos 

también por tener material genético antiguo. Ver cuadro 1 con los 23 países aceptados como productoras  

                                                           
12 Hay otros jardines clonales en Centroamérica. Por ejemplo, en Guatemala el dr. Mynor R. Otzoy (Universidad 

San Carlos) recogió semilla de diferentes partes del país para recuperar el cacao criollo (Theobroma cacao L.), 

“antigua semilla utilizada por los mayas”. Su propósito es rescatarlo y reproducirlo. Ver: Gonzalez (2013). 
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de cacao fino en el mundo. El supuesto es que, siendo parte de los 

23, obviando la inversión en la construcción de relaciones directas, 

se acceden a precios altos como los mostrados en la figura 4. De los 

países de Centroamérica, el cacao de Costa Rica y Nicaragua es 

considerado 100% de cacao fino, el 50% del cacao de Honduras, 

Guatemala y Panamá es considerado cacao fino, y El Salvador no es 

parte de los 23 países. 

 
Nicaragua gana un reconocimiento de productor de cacao de alta 

calidad entre los chocolateros a nivel mundial que se traduce en 

mayor demanda, mejores precios, mejores oportunidades para 

todo el cacao que se produzca en Nicaragua, ya que cada grano 

que se produzca acá ya es considerado como cacao fino que tiene 

precios superiores a los que aparecen publicados en la bolsa de 

New York… precios adicionales de hasta US$7,000 y US$12,000 

por tonelada. (Gerardo Páez, coordinador Comisión Sectorial de 

Cacao, Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, 

citado por Bejarano, 2016). 

 

Honduras… es reconocido internacionalmente como uno de los 

mejores del mundo (en cacao)… Casi todo el cacao hondureño es 

orgánico. (Anibal Ayala, gerente de Asociación de Productores de 

cacao de Honduras, en El Heraldo, Honduras, 14 agosto 2016). 

 

Teniendo esa ilusión de altos precios y dejando por sentado que esos altos precios favorecen a la pequeña 

producción, buscan mantenerse en esa lista de los 23, pues el Panel ICCO revisa cada dos años y puede 

sacarlos de la lista, disminuir o aumentar el porcentaje de su cacao como cacao fino o mantenerlos en la 

lista sin mayores cambios. 

 

El segundo supuesto es asegurar el origen genético o evitar que otra variedad se imponga al criollo o al 

trinitario para mantener al país en la lista de los 23. En correspondencia, algunos Institutos de Tecnología 

Agropecuaria trabajan para apoyar la variedad de cacao, en otros casos con apoyo de organismos de la 

cooperación establecen viveros clonales para generar plantas injertos y/o instalan laboratorios para catar la 

calidad del cacao. 

 

El que un país sea miembro de la lista de países con cacao fino y el que haya invertido en tecnología 

(variedad criolla y trinitario), viveros y laboratorios, contribuye a la capacidad negociadora de las empresas 

u organizaciones exportadoras que buscan mejores precios. Ello no significa que automáticamente su cacao 

obtenga precios de exportación indicados en la figura 4, de “cacao fino de gama alta”; y para ello solo hay 

que cerciorarse del largo recorrido que los países como Ecuador, Perú, Colombia y México han tenido para 

construir vínculos directos con las industrias chocolateras ubicados en nichos de mercados. 

 

3.2 Fomento del cacao en coherencia con la ‘agricultura moderna’ 

 

Una segunda acción de los actores es prometer ampliar áreas de producción en zonas de amortiguamiento 

de reservas forestales, y hasta en zonas de más larga tradición agropecuaria de cada país.  

 
- Nicaragua. Álvaro Baltodano, delegado presidencial para las inversiones, explica que empresas nacionales e 

internacionales cultivarán “más de 15,000 hectáreas en el departamento de Río San Juan, la Costa Caribe y 

Pacífico Central.” “Además de las inversiones que ya existen en el país en temas de cacao, tenemos 

interesados que vienen de Estados Unidos y Europa que ya han explorado y están identificando los puntos 

para desarrollar las plantaciones y sus viveros.” Según el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, 

Cuadro 1. Países productores de cacao fino, 

Panel ICCO 2015 

 Países % cacao fino 

1 Belice 50 

2 Bolivia 100 

3 Colombia 95 

4 Costa Rica 100 

5 Dominica 100 

6 República Dominicana 40 

7 Ecuador 75 

8 Grenada 100 

9 Guatemala 50 

10 Honduras 50 

11 Indonesia 1 

12 Jamaica 95 

13 Madagascar 100 

14 México 100 

15 Nicaragua 100 

16 Panamá 50 

17 Papua Nueva Guinea 90 

18 Perú 75 

19 Santa Lucía 100 

20 Santo Tomé y Principe 35 

21 Trinidad y Tobago 100 

22 Venezuela 100 

23 Vietnam 40 
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Cooperativa y Asociativa (MEFFCA), Nicaragua tiene “tierras aptas para el cultivo de cacao en casi todo el 

país y son unas 500,000 manzanas, las que se pueden cultivar bajo sistemas agroforestales, especialmente en 

la costa Caribe.” (López,2016) 

- Honduras. El gobierno destinó 525 millones de Lempiras para incentivar el cultivo del cacao. La meta es 

alcanzar en 2020 la producción de 6 mil toneladas. Hay un FIDEICOMISO al que los productores accederán 

vía banca privada. (Jacobo Paz, Ministro de Agricultura de Honduras, en: El Heraldo 14 agosto 2016). 

- El Salvador. El programa Alianza Cacao, entre productores, Gobierno de El Salvador, embajada de Estados 

Unidos y organizaciones sin fines de lucro, se proponen reactivar 14,000 manzanas con una inversión de $25 

millones en un plazo de cinco años. Según Érica Dahl-Bredine, directora de país de Catholic Relief Services 

(CRS), la organización implementadora del programa, apoyan a productores que cultiven el cacao en asocio 

con café o convertir las fincas de café de baja altura a cultivo de cacao en sistema agroforestal. Y según 

Orestez Ortez, titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la reactivación será escalonada, de 

unas 3,000 mzs que hay a 14, 000 mzs. (Portillo, 2014) 

  

Aunque las políticas difieren de país a país, unos con mayor énfases en los pequeños productores y otros 

en empresas grandes, unos con más apoyo de organismos de la cooperación y otros con mayor rol del 

estado, ellas subyacen tres premisas: que hay voluntad para sembrar cacao, que hay suficiente área para 

ampliar áreas de cacao o reconvertir areas de fincas con café a fincas con cacao, y que el cacao es rentable 

para que, contando con el respaldo de leyes e instituciones del Estado, las familias productoras cultiven 

cacao. Esta última premisa refiere a que quienes van a ampliar más área son los pequeños productores (en 

Honduras y Guatemala, por ejemplo) y las grandes empresas “nacionales e internacionales” (en Nicaragua, 

por ejemplo), con “plantaciones y sus viveros”. Porque, se cree que cacao es rentable en plantaciones 

cultivadas por grandes empresas. 

 

Las tres premisas son 

disputadas. Sobre la 

primera, visto a nivel 

mundial, la producción 

de cacao de los países de 

Centroamérica es 

insignificante. En 

1980/81 representaba 

0.50% del total mundial, 

bajando hasta 0.12% en 

2005/06 y subiendo 

hasta 0.20% en 2015/16. 

Como puede verse en la 

figura 7, Nicaragua es el 

único país de la región 

que ha aumentado 

sostenidamente su 

producción, al menos 

desde el ciclo 2000/01.  
 

Sobre la premisa de que hay áreas para cacao y que supone la vía extensiva para aumentar volumen de 

cacao, algo compartido también por prácticas de las empresas y las instituciones financieras13, debe 

ponderarse con cautela. Históricamente el cacao ha sido cultivado en zonas de colonización (zonas de 

frontera agrícola o tierras indígenas), áreas de montaña que se han reducido al mínimo, lo que significa que 

                                                           
13 Las empresas chocolateras tienden a aumentar volumen vía nuevas cooperativas, mientras las viejas cooperativas 

caen en crisis y hasta quiebran. Esa práctica también responde a esa ‘cultura extensiva’: no logran que las 

cooperativas se consoliden como organizaciones efectivas, y suman nuevas organizaciones que les provean cacao. 
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las posibilidades de ampliar áreas de cacao (en lugar de aumentar la productividad del cacao) es difícil. 

Luego las áreas de fincas con café o ganadería difícilmente van a ceder al cacao debido a que su rentabilidad 

sigue siendo mayor que con el cacao, aunque el efecto del cambio climático podría hacer variar ese 

comportamiento. La paradoja es que las poblaciones de los países del norte con más ingresos demandan 

que las familias de más escasos recursos de los países del sur, aquellas que fueron expulsadas de las mejores 

tierras de cada país, hagan el milagro de aumentar la producción del cacao y salvar el chocolate. Los 

gobiernos, por su lado, en lugar de discernir y responder a la paradoja, hablan de “área potencial con 

vocación para el cacao” en miles de manzanas; se refieren a áreas ya trabajadas por décadas, con suelos que 

requieren alto uso de insumos, lo que les llevaría a optar por variedades de cacao ordinaria como el CCN-

51, lo que es coherente con sus políticas de atraer inversión extranjera e impulsar plantaciones de cacao, 

pero reñido con la formalidad de mantener a los países en la lista de 23 países con cacao fino. 

 

Y sobre la premisa de rentabilidad del cacao, parece más cierto para el sector exportador y los pequeños 

grupos en las diferentes fases de la cadena de intermediación, y para las grandes empresas con variedad de 

cacao ordinaria; mientras rentabilidad del cacao fino para las familias campesinas e indígenas está en duda. 

Los precios de exportación no son claramente superiores a lo que el mercado nacional de cada país de la 

región ofrece. Los precios de exportación del cacao fino, hasta el momento, no se acercan al status de “cacao 

fino de gama alta”, más bien en el ciclo 2016/17 el precio FOB va incluso debajo del precio para “cacao 

ordinario” de la figura 4. Mayor precio internacional no es automáticamente mayor precio para los 

productores (ver sección 2.3). 

 

3.3 Impulso de tecnologías que aumenten la productividad 

 

Una tercera acción de parte de los actores es apostar a preservar la variedad criolla o trinitario y que se 

impida la incursión y/o expansión de la variedad CCN-51 (cacao ordinario). 

 
- Nicaragua. En Nicaragua se informa que el Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria (INTA) está 

validando una variedad de cacao criollo, encontrado en Pacaya (departamento de Masaya), una variedad de 

un cacao antiguo usado por los franceses en Nicaragua entre los años de 1830 y 1850, variedad conocida en 

aquel entonces como “cacao lagarto”. Esa variedad, por ser “altamente resistente a la variabilidad climática, 

alto rendimiento y de gran calidad”, es “un criollo diferente al cacao de México, Perú, Venezuela o Ecuador, 

en un mercado diferenciado, podría llegar a costar por encima de los US$8,000 o US$10,000 por tonelada” 

(M. Navarro, directora del organismo de cooperación internacional VECOMA). (Bejarano, 2016). 

- Honduras. Ganamos el premio Mejor variedad nueva de cacao experimental de Centroamérica y el Caribe… 

La variedad ganadora es el Indio Amelonado Rojo, cultivado en Copan. (David Posada, gerente de Xoco Fine 

Cocoa Company, empresa danesa que exporta cacao de Honduras, En: Torrez, 2016). 

- Honduras. La Asociación de Productores de Cacao de Honduras promueve estudios de genética del cacao 

para mejorar los factores organolépticos del cacao y aumentar su calidad (El Heraldo, 2016) 

 

La apuesta de recuperar y reproducir la variedad criolla es refrendada a nivel internacional, tal como lo 

indica el premio que Honduras obtuvo. Sin embargo, inversión en tecnología de parte del Estado de cara a 

dichas variedades sigue siendo ínfimo. Los estudios genéticos suelen ser bastante aislados. Y sobre todo se 

adolece de estudios del cacao en su contexto agro-forestal. 

 

Las grandes empresas e instituciones del Estado, generalmente, han buscado tecnologías de alta 

productividad y resistentes a enfermedades, que generan fuertes volúmenes y ganancias financieras, pero 

que a a la vez, según CBI (2016) no son sostenibles económica, ambiental ni socialmente. Mientras los 

productos orgánicos o variedades criollas y trinitario no han estado en su lista de interés, porque son 

variedades menos resistentes a enfermendades y pestes, y tienen menor productividad que la variedad 

Forastero, pero tienen mayor calidad y más impacto ambiental positivo (CBI, 2016). Las variedades y 

tecnologías del cacao fino son trabajadas mayormente por familias campesinas e indígenas, que en su 

conjunto producen fuertes volúmenes pero que individualmente (por familia) producen minúsculos 
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volúmenes. Estas familias las producen como parte de sus sistemas agro-forestales, no como plantaciones 

monocultivistas. Ese impacto ambiental positivo que es posible en sistemas agro-forestales manejados por 

familias campesinas e indígenas, es lo que interesa a industrias con segmentos de mercados de alto valor. 

 

En casos como el INTA-Nicaragua en que deciden hacer estudios sobre variedades en coherencia con el 

cacao fino, algo que es muy loable, pero paradójicamente suelen no ser correspondidos por las familias 

productoras. Para explicar las razones, ilustrémoslo con un caso concreto por socios de la cooperativa 

Dalila. Esta cooperativa aceptó recursos externos para establecer un jardín clonal de plantas injertas de 

cacao de alta productividad, así como el proveer asistencia técnica con lógica de rubro (centrado al cacao). 

Los socios de la cooperativa pueden agarrar esas planta de forma gratuita. Pero ellos lo rechazan. ¿Por qué?  

 
En el campo nos acostumbramos al cacao criollo porque crece grande y echa fruto por todos lados, mientras 

el injerto crece bajo. Hace un tiempo algunos agarramos plantas injerto de otra cooperativa y no crecía. Y 

aunque produjera más, no los queremos por los costos; hay productores que viven alejados, y esas plantas se 

dañarían en el trayecto; los injertos tendrían que ser sembrados 3 x 3 y las criollas las tenemos 4 x 4. Tampoco 

hemos visto que esas plantas injerto produzcan bastante en nuestras comunidades. 

 

Antes cultivábamos una variedad de maíz que crecía grande, daba hasta dos mazorcas cada planta; era cuando 

teníamos tierras fértiles. Después llegó una variedad de maíz pequeña, no nos gustaba, pero nos 

acostumbramos a ella porque nuestras tierras ya no eran tan fértiles, y esa variedad rendía en estas tierras, 

aunque necesitaba más chapodas. Ahora ya no da el maíz grande. ¿Será que el cacao injerto daría más en 

tierras que están más pobres? (F. Peña, acopiador Cooperativa Dalila, Sasha, Noviembre 201614). 

 

Si la lógica de las familias productoras fuese hacer dinero, de inmediato entrarían a la ganadería, incluyendo 

ganado leche para tener ingresos diarios, favorecido además por la constante mejoría de caminos y dada las 

mayores posibilidades de obtener crédito en la banca formal. Ganado es más rentable que el cacao; de 

hecho, las áreas pecuarias en municipios cacaoteros aumentan. 

 

La lógica de las familias campesinas e indígenas, sin embargo, es diversificar sus sistemas agro-forestales 

y mantener la fertilidad del suelo para alimentar a su familia. En coherencia, si los precios del cacao al 

productor, por algún “milagro”, aumentasen en la misma proporción de los precios internacionales, las 

familias campesinas e indígenas mejorarían su cacao conjuntamente con sus otros cultivos. Esta ha sido su 

estrategia para no perder su tierra. Si se especializan en solo cacao, y si luego de hacerse dependientes del 

cacao los precios bajaran, podrían llegar a perder hasta su tierra. Bajo esa lógica, la familia piensa del modo 

siguiente: si siembro cacao injerto y me dan asistencia técnica al cacao, aceptando que voy a sacar más 

volumen y mejor precio, eso requerirá más insumos y mucho más que hace años cuando mis tierras aún 

eran buenas, ¿de donde consigo dinero para comprar insumos? Si lo manejo orgánicamente, ¿de qué 

material voy a hacer abono y quien en la familia me va a ayudar a hacer abono orgánico si todos mis hijos 

están en el colegio? Si logro hacerlo, descuidando mis otros cultivos, ¿qué me garantiza de que realmente 

van a pagarme mejor y que me van a sostener esos buenos precios? 

 

De aquí, productividad tiene que ver con la parte técnica (variedad, densidad y manejo del cacao en sistemas 

de producción diversificados, traslado de plantas en bolsas por largas distancias), económica (recursos para 

fertilizar o para hacer abono, precios, disponibilidad de mano de obra), social (funcionamiento de la familia 

y de la cooperativa) y con la parte política (autonomía campesina o dependencia de las fuerzas de hacer 

dinero a costa de lo que sea). Esta combinación de aspectos evapora la creencia de la ‘variedad milagrero’, 

de quienes predican que “con solo sembrar tal variedad se produce más”, y nos hace entender que 

productividad es del área (sistemas de producción en determinados espacios) bajo modos de organización 

familiar y asociativas (p.ej. centralización del jardín clonal versus viveros en fincas) y mediados por las 

instituciones (p.ej. la intermediación, la herencia, la mediería). 

                                                           
14 Esta cita fue expresada al autor, a E. Fernández y a K. López). Igualmente la cita más abajo de Peñaranda. 
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3.4 Centralización del procesamiento para aumentar la calidad del cacao 

 

Con la misma lógica de un jardín clonal y asistencia técnica centralizada, la cuarta acción de los actores en 

la intermediación cooperativo es aumentar la calidad del cacao a través de concentrar las inversiones en el 

procesamiento. El argumento principal es que la calidad del cacao aumenta si se acopia cacao en baba y se 

la procesa en un solo lugar con “fermentación homogénea”. El modo tradicional ha sido de cosechar cacao, 

secarlo y venderlo, lo que es adecuado como subproducto de una infinidad de productos como pinolillo, 

tiste, base de reposterías, cafés, frescos. Al fomentar las cooperativas en Nicaragua, paulatinamente, las 

empresas chocolateras demandaron cacao procesado, es decir fermentado y secado, para hacer chocolates. 

¿Cómo fue este proceso de concentración? 

 
Flesh cambió el modelo de entregar el cacao, porque decía que llegaba cacao de mala calidad, que ellos están 

comprando según los sabores del cacao. Antes nos habían dicho que según tamaño del grano de cacao, 

mientras ahora es por sabor, entonces nos dicen: “cuando ustedes fermentan y secan en su casa, cada quien 

seca de diferente manera, por eso un cacao viene con sabor a palo, otro con sabor a humo, otro con sabor a 

tierra. Mejor me traen a la cooperativa, para que le den un solo tratamiento y alcance un solo sabor.” (N. 

Peñaranda, acopiador de Dalila). 

 

Se cree que la fermentación homogénea provee la calidad que los mercados exigentes requieren, y que 

cuando las familias campesinas fermentan y secan no se obtiene uniformidad para exportar un contenedor. 

Un supuesto de esta lógica es que se asume que el cacao de todas las zonas con diferentes ecologías (alturas 

y ecosistemas) de un municipio es cacao estandarizado, y que su calidad (sabor) puede ser determinado en 

una procesadora centralizada, independientemente del manejo que le den, las altitudes y ecosistemas en las 

que el cacao se cultive. Ese supuesto asume que la demanda vendrá solo del mercado que busca cacao 

ordinario para chocolate estandar de consumo masivo. Obsérvese, es un supuesto que obvia la importancia 

del cacao fino, de su potencial para llegar a segmentos de mercados de alto valor, e influye a que las 

cooperativas sean medios de “homogenización” de la producción del cacao proveniente de pequeños 

productores; de este modo, pareciera que las cooperativas sirven más a las grandes industrias que apuestan 

por productos estándares. 

 

En correspondencia (ver 

Diagrama 2), un campesinado 

socio de las cooperativas que 

vendía cacao seco (color azúl 

claro), en lugar de escalar hacia 

otras fases de la cadena, dejó de 

secar cacao y se quedó vendiendo 

cacao en baba (color azúl oscuro).  

Por el otro lado, las empresas 

internacionales compraron solo 

cacao seco fermentado, y una –la 

más grande– de importador de 

cacao para su país pasó a exportar, 

a también controlar las distintas 

fases de la cadena, incluyendo el 

establecer sus propias plantaciones de cacao. Este proceso, obviamente, ha estado lleno de tensiones; 

leamos a uno de los actores que fueron parte de esas disputas. 

 
Con asesoría europea, queríamos que el campesino entregue su cacao fermentado, pero como había 

multiplicidad de calidades la empresa Flesh presionó para tener mejor calidad, exigió 0% de moho. Nosotros 

Secado 

Productor vende Cacao en baba 

Producción 

Productor vende Cacao fermentado 

Secado Fermentación 
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Europeas 
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Diagrama 2. Control de la cadena del cacao en Nicaragua 
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pensábamos tener 2 subunidades para captar más cacao y fermentarlo, donde algunas familias campesinas lo 

fermenten con el trabajo de las mujeres, y que la cooperativa Dalila les pague un precio preferencial. Pero 

Flesh quería que sea centralizado, y eso es lo que hay ahora. En Sébaco la idea de Flesh era tener esa 

instalación para secar cacao, un lugar menos húmedo, incluso pensaron alquilar patio a un arrocero; la idea 

era producir cacao en zonas húmedas y a 80 kms secarlo en mejores condiciones; después viendo las 

condiciones de que los campesinos no podían fermentar, poco a poco terminaron de instalar un centro de 

fermentación en Sébaco. Ahora aceptan un porcentaje de moho. (H. Konrad, Director de ONG RDA)15. 

 

Las familias productoras organizadas en una cooperativa, con apoyo de esa ONG, acopiaron cacao 

fermentada de parte de las familias campesinas, luego pasaron a acopiar cacao de sub-unidades campesinas 

que acopiaban y fermentaban cacao, y al final la cooperativa fermentando todo el cacao acopiado. Visto 

desde las familias campesinas es a como sigue: puedo fermentar el cacao y secarlo, despues de varias 

prácticas ya lo hemos hecho; pero cuando me dicen que mi cacao huele a tierra, que hay mucha humedad 

en mi zona, y cuando mi cooperativa repite lo que la empresa dice de que quieren 0% de moho, ¿cómo 

puedo insistir en fermentarlo en casa o hacerlo como grupo en mi zona? Las relaciones de poder usando un 

lenguaje técnico (“sabor”, “moho”, “humedad” y “calidad”) se imponen, y en ello el rol de la cooperativa 

de ser un medio para sus asociados pierde terreno. 

 

3.5 Fomento de organizaciones asociativas y negocios inclusivos 

 

La quinta modalidad de acción en apoyo al cacao ha sido el fomento de cooperativas bajo el liderazgo de 

grandes empresas y la cooperación internacional. 

 

Formar cooperativas para captar cacao, fue la primera estrategia. En el caso de Nicaragua, el cooperante H. 

Konrad a finales de la década de 1980 se interesó en el cacao; y en los años de 1990, Konrad, a través de 

RDA, financiado por la empresa chocolatera Flesh, fomentó la organización de la cooperativa Dalila. Flesh 

compraba cacao en pequeñas cantidades, con precios debajo del mercado nacional y con altas exigencias 

de calidad. A finales de la primera década del 2000, Flesh se convence de la calidad del cacao de Nicaragua, 

sube el precio el doble y hasta el triple y demanda fuertes volúmenes de cacao; para ello se alía con una 

ONG nacional, ABC, y forman una docena de cooperativas cacaoteras. Paralelamente, Flesh invierte su 

propia infraestructura para fermentar y secar cacao para mejorar la calidad del producto; al poco tiempo, en 

2012, Flesh se convence que su creciente demanda de cacao en Nicaragua no es satisfecha por las 

cooperativas, por lo que establece una plantación de 1500 hectáreas de cacao. 

 

¿Por qué tanto interés en el cacao del país? “Porque Costa de Marfil y Ghana, los dos países que más 

producen cacao en el mundo, tienen prácticas de trabajo infantil y con uso de insumos químicos muy 

dañinos, y los consumidores buscan chocolate con cacao de países que no tienen esas prácticas, por eso 

compramos cacao en Nicaragua y a partir del 2018 compraremos solo cacao certificado”, expresó un 

funcionario de Flesh ante directivos de la cooperativa Dalila. De aquí, Flesh, a través de la ONG RDA y 

luego ABC, y acompañado de organismos de la cooperación internacional y centros de investigación 

regional, formó las cooperativas para captar cacao fermentado, mientras paulatinamente entró a la fase de 

procesamiento y a la producción. Sin formar las cooperativas no podría haber captado cacao de parte de las 

familias campesinas e indígenas, ni podría haber captado cacao fermentado, ni podría haber entrado a la 

fase de procesamiento y después a la fase de producción del cacao. 

 

Organizar programas público-privados fue la segunda estrategia. Un programa en Centroamérica es el 

Programa Mercados Modernos Inclusivos, cuyo objetivo es “facilitar espacios de diálogo e intercambio de 

los actores públicos y privados a fin de construir juntos una visión común para el sector cacaotero” (K. 

Janssens, representante regional de VECO MA) (López, 2016). Según los actores incluidos en ese 

                                                           
15 Esta cita fue expresada al autor y a E. Fernández. 
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programa, tienen tres claves de éxito (APEN-colaboración, 2015). La primera es que obtienen un “producto 

de alta calidad, la que es premiada (por industria chocolatera) que les paga un sobreprecio de un cuarenta 

por ciento sobre la bolsa de Nueva York, Estados Unidos”. La segunda es que “en Europa (esa industria 

chocolatera) ocupa el segundo lugar en la comercialización de chocolate en barra, después de la marca 

Milka… tiene como proyecto crear próximamente una línea de chocolate nicaragüense con doble 

certificación. El éxito (para esa industria chocolatera) radica en el vínculo directo entre la empresa y el 

productor, que se vuelve una alianza que les permite tener mayor comunicación, una mejor planificación 

de la producción de su chocolate y hacer ajustes de calidad y cantidad”. Y la tercera es que esa Alianza es 

una alianza de Aprendizaje Regional que a organismos de la cooperación y a instituciones académicas.16 

 

Ese programa, en el caso de Nicaragua es una alianza entre la empresa chocolatera Flesh y Dalila, como 

“ejemplo del éxito de los negocios inclusivos”. Sin embargo, la cooperativa Dalila17 estuvo al borde de la 

quiebra entre 2015 y 2016, fue recuperada en gran parte con el apoyo de otra organización chocolatera; los 

precios de cacao que Flesh paga tienen dificultades de llegar al nivel de ‘cacao ordinario’ de la figura 4. En 

el marco de ese programa algunos organismos de la cooperación, probablemente por la prevalencia de 

relaciones de desconfianza con las cooperativas, administran de forma separada sus recursos con su propio 

personal, poniendo en duda el que sean de “vínculo directo” y “alianza de aprendizaje”. 

 

Resumiendo de esta sección, las empresas, organismos de la cooperación y los gobiernos responden a la 

demanda del cacao a través de varios mecanismos. Buscan que cada país sea incluido en la lista de ICCO 

como país con cacao fino para obtener 3 a 4 veces precios más altos que la bolsa de Nueva York. Buscan 

aumentar la producción del cacao en base a aumentar áreas, grandes empresas con plantaciones, tecnología 

que incluye variedades de alta productividad, y organización de cooperativas para que canalicen recursos, 

asistencia técnica y capacitaciones, y a cambio acopien cacao. Buscan cacao fino centralizando su 

procesamiento, estableciendo un jardin clonal para producir plantas de cacao injertos, e impulsando 

programas que cuentan con recursos externos para vincular actores públicos y privados al servicio de los 

mercados. Estos mecanismos, sin embargo, son disputados: los precios internacionales del cacao no han 

aumentado substancialmente como resultado de la inclusión de los países en la lista ICCO, el poco aumento 

al cacao exportado no se tradujo en aumento de precios para el productor, las plantas injertas fueron 

resistidas por los mismos socios, las cooperativas y asociaciones organizadas caen en crisis sistemáticas. 

¿Qué es lo que hace que esas buenas intenciones de buenos precios, tecnologías e inversiones no hagan 

diferencia en la vida de los productores? De eso trata la siguiente sección.  

 

4. La estructura de intermediación que absorbe recursos y oportunidades 
 

Las políticas para aumentar volumen y calidad del cacao no parecen haber resultado. Argumentamos que 

se debe a las políticas de combinar una lógica de hacienda, de plantaciones y de centralización de decisiones 

e inversiones que a la larga conducen a mayor despojo de los pequeños productores y a vender cacao de 

calidad como cacao ordinario. Esas políticas son absorbidas por la institución de la intermediación  que 

constituye ‘la caja negra’ de la rockola del cacao. El error está en buscar políticas sin transformar la 

institución de la intermediación. Aquí analizamos esa institución de la intermediación histórica y 

argumentamos que la intermediación cooperativa fue absorbida por ella. 

 

                                                           
16 Existe otro programa llamado cacaomovil (ver: http://www.cacaomovil.com/), lanzado en 2016 y apoyado por 

Lutheran World Relief con fondos de la agencia de cooperación de los Estados Unidos. Es un programa para 

beneficiar a 4 mil productores de Honduras, Nicaragua y El Salvador. En esa página web se halla una “caja de 

herramientas” de 10 guías, desde cómo establecer viveros hasta su comercialización. 
17 En ese mismo municipio (Sasha), 3 organizaciones han trabajado acopiando y fermentando cacao. La cooperativa 

Dalila entró en crisis y está en proceso de recuperación; la otra cooperativa fue intervenida por ABC, organismo que 

impuso su propio personal en la gerencia-administración; y la tercera que era una asociación quebró en 2016. 

http://www.cacaomovil.com/
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4.1 Intermediación histórica 

 

Hay una estructura transnacional en torno a los productos 

como el cacao: ver Diagrama 3. Viendo desde abajo, los 

productores de más escasos recursos, que viven distante de 

los mercados municipales y tienen menos volumen de cacao, 

secan su cacao y lo venden a los comerciantes locales; 

mientras los productores con más recursos, más próximos al 

mercado y con mayor volumen de cacao, venden su 

producto al comerciante municipal, éste homogeniza el 

secado al cacao que compró y lo vende al comerciante 

departamental, quien a su vez lo vende a las empresas 

nacionales e internacionales, donde transforman el cacao en 

chocolate o lo usan como subproducto. Viendo desde arriba, 

las inversiones físicas, las ganancias y el capital humano está 

concentrada en la “de arriba”. 

 

En el flujo de productos subyace la institucionalidad de la intermediación. En ello, lo primero que aparece 

es la centralización de las decisiones sobre los precios, la medida del peso, los grados de humedad y sobre 

la determinación de la calidad del cacao. En correspondencia, el productor lleva su cacao donde el 

comerciante local y este le dice “el precio es tal”; igual le pasa al comerciante local ante el comerciante 

municipal, hasta que llegan donde el exportador quien les dice: “el precio de bolsa bajó o subió.” Cada actor 

en cada fase define los precios según el precio que le dieron “más arriba” y según las ganancias que desea 

obtener en el contexto de la competencia que tiene; si “más arriba” el comerciante departamental dice que 

“el precio bajó de C$37 a 35/lb cacao seco”, el comerciante municipal que antes pagaba 34 para venderlo 

en 37, ahora evalúa si pagar 32 o 31, y así sucesivamente hasta el comerciante local, y hasta el productor 

que tiene la opción de decirle a su esposa que el cacao bajó de 29 a 25. La frase lapidaria que se repite en 

la cadena es: “así está el precio.” De aquí, más varía el precio, más espacio de maniobra tienen los 

comerciantes con relación al “de más abajo”, a la vez que se resignan a la determinación del “de más arriba”. 

 

Esta intermediación es incuestionable y discriminatorio. La decisión del “de arriba” no se cuestiona, so 

pena de quedar fuera de la intermediación, y sobre todo porque se considera que el “de más abajo” carece 

de capacidad (empresarial). Esta combinación es la que ha recrudecido el sentido de resignación y 

providencialismo en las familias productoras, a la vez que ha acentuado el poder de la intermediación como 

la única ruta de vida. 

 

Frente a esta institución centenaria, las familias productoras resisten de forma diferenciada, mientras 

aparentan someterse. Su horizonte es alimentar a su familia y evitar proletarizarse; rechazan la lógica de 

solo hacer dinero, a la vez que experimentan relaciones de desigualdad de género en su seno; diversifican 

sus cultivos y sus ingresos, conservan sus fuentes de agua a la vez que deforestan; maniobran con el peso 

del cacao (p.ej. 42 o 45 grados de humedad en la figura 6), venden cacao en baba y cacao seco, y cultivan 

vínculos con varios comerciantes. De aquí, más diversifican su producción, más buscan alimentar a su 

familia como prioridad y más la familia entera participa en sus decisiones, más resistencia ofrecen y más 

perduran con esa racionalidad; y vice versa. 

 

4.2 Intermediación cooperativo 

 

La organización cooperativa se presenta como alternativa a la intermediación. En este trabajo 

argumentamos que la intermediación histórica absorbe a la cooperativa y a la estructura del comercio justo. 

 

Comerciante municipal 

Industria chocolatera 

Comerciantes locales 

Productores 

Diagrama 3. Intermediación del cacao 

Comerciante Departamental 

Empresas en Centroamérica 

Distribuidoras y venta al detalle 
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El Diagrama 4 nos muestra cómo aparecen formalmente. Las 

empresas asumen que están comprando cacao a la cooperativa. 

Los organismos y las instituciones del Estado asumen que se 

vinculan con la cooperativa. Las familias productoras, al 

hacerse miembros de la cooperativa creen que son socios de la 

misma. Las transacciones económicas y legales confirman ese 

modo de proceder. Entonces se habla de “relaciones directas”, 

“precio justo” y de “economía solidaria”. 

 

Sin embargo al escudriñar la forma de decisión sobre los 

precios, el pesaje y la calidad del cacao, el tipo de relaciones que hay entre la cooperativa y las empresas 

compradoras, entre la cooperativa y los organismos de la cooperación, entre los asociados y el personal 

técnico, y entre los asociados y sus líderes, se vislumbra que la intermediación histórica volvió a imponerse: 

ver Diagrama 5. 

 

El presidente de la cooperativa y/o la gerencia, al día siguiente 

de su elección experimenta algo mágico: los socios les 

preguntan por el precio del cacao y por créditos; las empresas 

y los organismos preguntan por cacao y porque ejecuten 

proyectos. Esa fuerza del ambiente les obliga a aceptar lo que 

“de arriba” viene sin cuestionar y a tomar decisiones con 

relación a los “de abajo” sin aceptar cuestionamientos. Los 

compradores y los organismos les hacen saber al presidente y/o 

al gerente, “así está el precio”, “así está el proyecto”. El 

presidente y/o gerente termina ejerciendo el rol de 

comerciantes: no informan a los asociados sobre sus 

decisiones, las auditorías son solo una formalidad, se mueven 

entre la demanda y la oferta de productos y de capital, repiten 

lo que la empresa les dice (“si su cacao no tiene certificado 

UTZ no le compraré café”) y asumen la racionalidad de las empresas: lo que importa es acopiar cacao y 

exportarlo, o sea lo que importa es dinero. 

 

Observemos, la industria chocolatera compra cacao no a la cooperativa, como indica la formalidad del 

Diagrama 4, sino al presidente o al gerente de la cooperativa (Diagrama 5), y el presidente/gerente compra 

cacao a los acopiadores, quienes a su vez compran cacao a los socios. En correspondencia, los asociados 

tratan al gerente y/o al presidente como si fuesen comerciantes, con la diferencia de que también son la 

“puerta” para acceder a algunos proyectos. De esta manera la intermediación histórica absorbe a la 

intermediación cooperativo y del CJ. El lado asociativo de la cadena de actores de la cooperativa y el 

carácter de movimiento del CJ desaparecen; la certificación del CJ y UTZ y los organismos de cooperación, 

visto desde el diagrama 5, son funcionales a esa intermediación despótica. El lado empresarial gobierna a 

la cadena de actores –como la economía a la sociedad. Los asociados aparecen con el único rol de producir 

cacao. Buena parte de los organismos de la cooperación tienden a fortalecer esa estructura de 

intermediación. Es cuando se repite: “Si la cooperativa entra a comercializar cacao tiene que funcionar 

como empresa”, “la debilidad de las coopertivas es que no tienen mentalidad empresarial”… 

 

Las familias asociadas desconfían de esa intermediación. Ellas ven a sus líderes como “comerciantes” y a 

los gerentes de empresas compradoras de cacao como los “patrones” –y de hecho, una nueva fuente para 

engrosar de comerciantes a la intermediación viene de las cooperativas. Ellas captan que los actores 

externos se pliegan al lado empresarial legitimando la privatización de la cooperativa. Ven con impotencia 

como las nuevas elites aprendieron a dividir a los socios en base a proyectos (donaciones) y créditos a favor 

de unos y excluyendo a los que cuestionan. Ellas analizan sus palabras: “dedicate a un rubro”, “producí más 
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volumen”, “sembrá variedades de alta productividad”, “sé leal a tu cooperativa”, “somos quienes te 

resuelven”. La historia les muestra que esas palabras realmente son: monocultivismo, no participación 

familiar en la producción y obediencia al mercado. Entonces las familias asociadas, aparentando someterse, 

resisten: una parte de su cacao lo venden a otros comerciantes, rechazan el cacao injerto, rechazan los cargos 

en las cooperativas y hacen pasar cacao convencional como cacao orgánico o cetificado, dejan que la 

cooperativa caiga en crisis para evitar se vuelva un medio del mercado que termine despojándoles de sus 

tierras. Ellas prefieren enfocarse a garantizar su alimentación y a cultivar relaciones sociales en su 

comunidad, mientras posponen su sueño de escalar. ¡Porque no podrían escalar solos! 

 

Bajo estas condiciones, aunque las elites de cada fase de la cadena de intermediación capturan las rentas, 

en el largo plazo todos pierden. Las cooperativas seguirán en crisis periódicas pagadas por los diferenciales 

de precios y por los asociados, acopiarán volúmenes menores a la demanda, los precios FOB no se 

corresponderán al status de ‘cacao fino’, los precios al productor seguirán siendo las más injustas de toda 

la cadena de actores del cacao. Pero a la vez, las empresas, en el largo plazo, no podrán aumentar su volumen 

de forma sostenida ni podrán aumentar la calidad del café. Porque la vía extensiva tiene límites para 

aumentar volumen añadiendo más área, captando volumen vía nuevas organizaciones en nuevos territorios. 

Porque en esa vía extensiva ganado es más rentable que el cacao para las familias productoras. Y porque la 

sequía de organismos de la cooperación internacional aumenta, cada vez hay menos proyectos donados, por 

lo que los socios de las cooperativas tendrán menos paciencia con los injustos precios, pues antes les 

aguantaban porque el goteo por los proyectos donados lo compensaban. 

 

5. Un viraje necesario en la cadena de actores del cacao 
 

El contexto es favorable para un viraje. Además de los límites de la intermediación histórica, la población 

mundial con más ingresos económicos quiere más chocolates, la industria de chocolates demanda más cacao 

estándar y cacao fino, las familias productoras quieren producir más y mejor cacao a la par de mejorar sus 

sistemas de producción, lo que es bueno también para mitigar el cambio climático. En el largo plazo las 

mismas empresas importadoras quieren volumen de cacao de forma sostenible. Para el bien de todos, el 

desafío mayor es la transformación de la intermediación que implique productividad integral en toda la 

cadena de actores bajo condiciones de equidad social y ambiental. ¿Cómo hacerlo? Ver Diagrama 6. 

 

Siguiendo al Diagrama 6, las cooperativas se 

reorganizan en micro-territorios (comunidades 

concentradas), se vinculan con las empresas y 

organismos y entre varias cooperativas tienen una 

oficina en la cabecera municipal para aspectos 

operativos: contabilidad y trámites de exportación. La 

efectividad de este viraje, consideramos, influirá a 

que la intermediación histórica sea más competitiva, 

ofrezca mejores precios a los productores y mejore la 

calidad del cacao en todas las fases de la cadena, por 

lo que todos los actores se beneficiarán en la medida 

que la base de toda la cadena, que son las familias 

productoras, se levante económica, política y 

socialmente. En lo que sigue describimos este viraje. 

 

5.1 Construcción de vínculos que transformen la intermediación del cacao 

 

Tres elementos son claves: (re)organizar cooperativas en microterritorios, generar comunicación entre 

comunidades a través de las cooperativas, y lograr que las decisiones en la intermediación se den con mayor 
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información y participación. Sobre el primero, reorganizar cooperativas en comunidades concentradas, y 

emergiendo innovativamente ante las adversidades, puede evitar la dispersión geográfica de los asociados 

y hacer que las inversiones físicas para el acopio y fermentación del cacao, al igual que los jardines clonales 

al son de experimentarse con los productores, se hagan en el mismo microterritorio. A su vez, este modo 

de organización implicaría aumentar la efectividad de los mecanismos democráticos; por un lado, bajando 

los costos de organizar asambleas y reuniones del Concejo de Administración y de la Junta de Vigilancia, 

porque se llevarían a cabo en el mismo microterritorio y ya no en la cabecera municipal; y por otro lado 

aumentaría la frecuencia de esas reuniones y en horarios de mayor conveniencia, con lo que más contacto 

entre familias de los asociados permitiría mayor colaboración, mutuo control y confianza. También 

ayudaría a construir familias más equitativas y leales, pues el modo de organización actual más bien ha 

contribuido a la erosión de las familias, con muchos líderes aumentando sus amantes y consumo de licor 

en sus frecuentes viajes lejos de sus comunidades. Un resultado concreto de esto es que producirían mayor 

volumen de cacao estándar y un cacao con calidad diferenciada por las condiciones edafoclimáticas 

relativamente homogéneas de cada microterritorio, una calidad que a la larga logre una marca de origen 

para nichos de mercados de alto valor.  

 

Sobre el segundo, las comunidades tendrían en la cooperativa un medio que les movilice a escalar. Las 

actividades de procesamiento, por ejemplo, generaría empleo. La comunidad aumentaría actividades socio-

económicas diversas (p.ej. comiderías y hospedajes por las visitas a la cooperativa de personas de fuera de 

la comunidad). Más circulante local fluiría a nivel local. Si varias cooperativas se reorganizan del mismo 

modo en un municipio, pueden compartir una oficina con personal encargado de la contabilidad y de los 

servicios de exportación (pago de impuestos, trámite de aduanas, certificación del cacao). Dado su producto 

diferenciado, los intercambios de prácticas y de pensamiento entre las comunidades, a través de sus 

cooperativas, podrían multiplicarse bajo un espíritu “de cooperativa a cooperativa”, y con ello sus sistemas 

agroforestales y silvo-pastoriles, y el cuido de sus recursos naturales, mejoraría. Las visitas valen: “conocí 

una señora con una comidería en Honduras, ella se abastecía de una pequeña área muy diversificada; esa 

historia la hice mía” (S.L. Tórrez, expresidente de cooperativa, Nicaragua). 

 

Y sobre el tercero, los compradores y los organismos de cooperación se relacionarían con las cooperativas 

ubicadas en sus microterritorios. Ya no serían visitas desde una ciudad a una cabecera municipal, sino desde 

una ciudad al campo. Esta relativa descentralización de las relaciones permitiría que los organismos 

conversen TAMBIEN con los asociados sobre su situación y luego con los miembros directivos y personal 

administrativo, lo que contribuiría a mayor información y a que los precios del cacao sean concertados, 

cuestionándose el carácter ‘sagrado’ de las decisiones del “de más arriba” en la intermediación. El 

importador de cacao y el productor (socio) pueden darse el porcentaje de la baja o subida del precio del 

comprador a la cooperativa y de ésta a los productores, lo que en sí mismo puede provocar cambios 

positivos en los actores de la cadena del cacao. Este proceso, además, implicaría que el comerciante local 

ceda su lugar a la cooperativa en su microterritorio, al igual que el ‘gerente/presidente’ (comerciante 

municipal) ceda su lugar a que la cooperativa funcione a través de sus órganos. 

 

En consecuencia, un municipio cacaotero ofrecería 3 o 4 calidades de cacao diferenciados, una calidad por 

cooperativa en determinada ecología humana (microterritorio). Esto significaría un aumento en el número 

de socios y en el volumen de cacao, lo que a su vez nos dice mejoría en los sistemas agro-forestales, lo que 

es bueno también para mitigar el cambio climático. 

 

5.2 Construcción de comunidades glocales con acompañamiento 

 

La reorganización de las cooperativas y la transformación de la intermediación requieren que los 

compradores con mayor compromiso por la justicia social redoblen sus esfuerzos porque el cacao sea de 

calidad diferenciada, que el lado asociativo de las cooperativas y el carácter de movimiento del comercio 

justo sean recuperados, y que ese proceso tenga un acompañamiento sistemático para vislumbrar nuevos 
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senderos. Sobre el primero, la idea de reorganizar una cooperativa en microterritorios se debe a que la 

calidad diferenciada requiere que las familias de los pequeños productores se organicen para homogenizar 

su manejo; ello es posible en grupo, porque más diferenciado es un producto más necesitan organizarse las 

familias de los pequeños productores (Mendoza 2017a). Esto es posible con el apoyo de los compradores 

por un cacao de calidad diferenciada proveniente de ecologías específicas, de certificadoras del CJ que 

monitoreen la interacción del lado asociativo y del lado empresarial de la cooperativa, de organismos de la 

cooperación que basen sus trabajos en investigaciones específicas de esos microterritorios, y de que las 

instituciones del Estado velen porque las leyes cooperativas se cumplan.  

 

Cuando el lado empresarial y el lado asociativo de la cooperativa interactúan, esa cooperativa tiene alta 

probabilidad de éxito (Mendoza 2017a); y cuando el carácter de movimiento y procesos institucionalizados 

del comercio justo interactúan, ese comercio puede ser una esperanza para todos los actores de la cadena, 

en particpar para las familias productoras (Mendoza 2017b). Para esa interacción se requiere que el lado 

asociativo de la cooperativa funcione formal y realmente, formal en cuanto a periodicidad de reuniones, y 

real en cuanto a que las decisiones de la cooperativa se tomen en sus órganos correspondientes que 

denominamos “la santa trinidad cooperativo” (asamblea general, concejo de administración, y junta de 

vigilancia). Para la interacción movimiento/institucionalidad en el CJ, necesitamos recuperar el carácter de 

movimiento del CJ, que precisamente está en vincularse con el lado asociativo de las cooperativas, el lado 

de las familias humanas asociadas, que es el lado democrático de la cadena de organizaciones. Es ese lado 

que, en base a sus redes y aprendizajes, hace posible la producción y el procesamiento del cacao. 

 

Ese proceso de interacción requiere de alianzas duraderas y de un acompañamiento oportuno. Alianzas: la 

cooperativa es un medio de las comunidades, por lo que una alianza entre los asociados y la población de 

la comunidad debe cultivarse; el conjunto de la red de intermediación requiere profundizar sus relaciones 

directas de tal manera de que en cada fase la interacción empresa-asociatividad e institucionalidad-

movimiento se cultiven. 

 

Finalmente, el rol de acompañamiento de parte de alguna organización externa es necesaria. Esa contraparte 

debe tener capacidad de combinar investigación, formación y facilitación para provocar reflexiones. Sus 

tareas incluyen el velar por la doble interacción mencionada (de la cooperativa y del comercio justo), de la 

doble alianza (cooperativa-comunidad y movimiento-institucionalidad) y de formar un equipo en los 

territorios sobre la base de jóvenes graduados en Universidades y líderes para que sean ellos los que en el 

largo plazo acompañen los debidos procesos. 

 

Conclusiones 
 

Hay demanda de aumentar 30% de la producción del cacao para 2020. Ello significa que las familias de los 

pequeños productores, que son quienes producen el 90% del cacao mundial, aumenten su producción. En 

este artículo mostramos que eso no va suceder, y que la crisis que la industria chocolatera habla es, 

realmente, una crisis, porque aquello que debe morir no muere y aquello que debe nacer no nace. 

 

La intermediación es el gran obstáculo. Esta institución hace decir que más cacao y mejor cacao se va 

producir profundizando la intermediación. En correspondencia, la vía extensiva es una lógica que subyace 

en los diferentes actores, en los productores de cacao (“más área para más cacao”) y para las acciones de 

las empresas compradoras de cacao (“captar volumen de nuevas organizaciones de frontera agrícola”), los 

organismos de la cooperación (“más capacitación sin hacer investigación”) y las instituciones del Estado 

(“más inversión extranjera más empleo”). En este artículo revelamos que esta racionalidad constituye una 

paradoja, que con esas prácticas todos los actores de la cadena, incluyendo los países, ganan menos y no 

hay condiciones para que en 10 años el cacao siga aumentando en volumen. Porque la vía extensiva tiene 

límites estructurales, no hay más donde ir, las familias comienzan a huir del campo al exterior, la 
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cooperación internacional ya es mínimo, y la incertidumbre sobre el futuro es mayor. Porque la agricultura 

familiar no es monocultivista ni solo apuesta a acumular financieramente. Porque no es prometedor la 

mejoría de precios para los países de Centroamérica que son parte de los 23 países en la lista ICCO: el 

sembrar vínculos no es como sembrar cacao cuya cosecha viene en 3 y hasta en 2 años, los vínculos se 

cosechan en décadas y a base de trabajo intensivo, no solo buscando capital, sobre todo relaciones sociales 

bajo mecanismos democráticos. 

 

La respuesta a esta crisis y sus causas, de parte de las empresas, organismos de la cooperación y de los 

gobiernos, ha sido una lógica de ‘más intermediación para salir de la crisis’. Esto es, colocar a los países en 

la lista ICCO para acceder a grandes precios, aumentar la producción del cacao a través de aumentar áreas, 

apostar por tecnologías de alta productividad y atraer inversión de las grandes empresas, y apostar en la 

calidad del cacao organizando cooperativas y asociaciones desde afuera, concentrando el procesamiento 

del cacao, centralizando las decisiones e imponiendo una racionalidad de hacer dinero y más dinero. Como 

consecuencia de estas políticas y estrategias, la crisis del cacao persiste y “el mar no se abre”. 

 

Sin un buen diagnóstico, difícilmente se pueden vislumbrar buenas soluciones. Eso es lo que han adolicido 

aquellas políticas y estrategias. En este trabajo discernimos que la intermediación es la “rockola social” 

donde cualquier política y buenas intenciones producen resultados contrarios a sus objetivos: buscando más 

y mejor cacao, queriendo mejorar la vida de las familias productoras, las empresas importadoras no 

satisfacen sus demandas y no hay un substancial aumento de áreas ni de productividad del cacao; las 

cooperativas que produjeron viven en crisis cíclicas, entonces apoyan nuevas cooperativas y éstas también 

caen en crisis... 

 

Esa situación no va cambiar mientras sigan funcionando bajo la institución centenaria de la intermediación, 

llámese tradicional, privada o coopertivo. La clave está en la agricultura familiar organizada (en 

cooperativas o asociaciones) en torno a cacaos diferenciados en sistemas agro-forestales y vinculadas a los 

históricos procesos de resistencia campesina-indígena. Bajo este marco, consideramos que una 

intermediación transformada podría liberar energías de todos los actores de la cadena del cacao, y permitir 

ganar a todos. En correspondencia, proponemos transformar la institución de la intermediación 

reorganizando a las cooperativas en micro-territorios donde se descentralice las inversiones físicas y las 

decisiones en torno a la producción de cacao con calidad diferenciada, que esa dinámica sea correspondida 

por la cadena de actores del cacao, del CJ y de los organismos de la cooperación internacional, y que exista 

un acompañamiento de alguna institución comprometida con la justicia social, de hacer que la interacción 

asociativo-empresarial en las cooperativas y movimiento-institucionalidad en el CJ sean posibles, 

combinando investigación, formación y facilitación de provocar reflexiones. Si esta propuesta se viabiliza, 

consideramos, el 30% del cacao puede ser satisfecha, a la par que se mitigue el cambio climático, y que las 

comunidades campesinas escalen social, económica y políticamente. 

 

Si las comunidades se movilizan y crecen, las familias campesinas no tienen porqué posponer sus propósitos 

de escalar, y la intermediación más ampliada y con creciente flexibilidad podrá acumular más de forma más 

estable, de forma más equitativa social y ambientalmente, y de una forma en que esas mejorías alcancen a 

todos las actores de la cadena, incluyendo a las mujeres y niños de las familias productoras. Porque los 

mercados de cacao importan en la medida que las sociedades humanas importan. Entonces Eva tendrá 

chocolates para buen tiempo, y el “mar se abrirá” para que el espíritu de la comunidad de Izalco cruce por 

ella y nos recuerde que el chocolate viene de ellos. 
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