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“Gestión para la Comercialización del Grano de Cacao, producidas en la Zona
Sur de Petén”
Del 5 al 9 de febrero, se realizo una gira de coordinación y alianza Interinstitucional con organizaciones: Fundalachua y Solidaridad. El 6 de febrero se visito a Fundalachua
con sede en la comunidad de Salacuim, Cobán, Alta Verapaz,
y el 9 de febrero se participo en la reunión “Cadena del valor
del Cacao Región Norte”, organizado por Solidaridad, realizado en el municipio de San Pedro Carcha, Alta Verapaz.
El objetivo de la gira, realizada en Fundalachua fue la de conocer la
experiencia del manejo del cacao desde la Agrocadena de
Producción, Postcosecha y Comercialización, acciones que
están desarrollando en la región con comunidades indígenas
Maya Q’eqchi; y en la reunión realizada con Solidaridad fue la
de Compartir y discutir actividades actuales y planes para el Personal Técnico de FUNDALACHUA y de organizaciones
futuro de las organizaciones facilitadoras en la cadena de va- comunitarias, mostrando el centro de transformación prilor de cacao en la Región Norte, las necesidades, vacíos y maria (secadoras y fermentadoras) al Equipo de PROPEpuntos de colaboración, oportunidades de financiamiento para el
Proyecto de Cacao, acuerdos verbales sobre la Mesa o Plataforma de Cacao Región Norte.
Durante la actividad de visita a las organizaciones cacaoteras de la región de Lachua, se visitó el
centro de acopio de transformación primaria del grano de cacao (secadoras y fermentadoras), asi como
también se tuvo una reunión con personal técnico de la Fundalachua para conocer el mecanismo de
compra y venta del grano de cacao, desde el productor, Organización de primer y segundo nivel y empresas chocolatera.
En la actividad de la reunión de cadena del valor del
cacao, participo la empresas Chocolatera Maya Cacao y Dandelion Chocolate, Solidaridad, Fundalachua y Fundasistemas.
En la reunión se conformo la Mesa Multiactores del cacao de
la región norte de Guatemala, dicha mesa contribuirá a una
alianza para apoyar las cadena en la Estrategia Nacional del
Cacao con la finalidad de dar vida a la mesas o alianza regional, diseño y formulación de propuesta de Proyecto. Al final de la reunion se acordo firmar una carta de entendimiento
y establecer un plan de acción para la busqueda de apoyo
técnico y finanaciero para impulsar la Agrocadena del cacao
en la region norte.

Reunión para la conformación de la mesa Multiactores de
cadena del valor del cacao de la región norte de Guatemala.

La participación de la Fundación ProPetén y de organizaciones comunitarias socias promueve el compromiso de mantener la cohesión social, ya que esto les
permite comercializar el grano de cacao de calidad. Para el equipo de ProPetén es de mucha satisfacción
iniciar las gestiones en la comercialización del grano de cacao, y emprender a la generación de ingresos
económicos a las familias de las comunidades de enfoque y contribuir a la construcción de un desarrollo
sostenible y a la Agrocadena del cacao en Petén.
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