TALLER DE VALIDACIÓN DE LA “ITUACIÓN ACTUAL Y FORMULACIÓN DE LA
E“TRATEGIA “ECTORIAL DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO
El pasado 9 de Ju io del prese te año, ie ros de la Fu dació
ProPeté asisiero al Taller de Validació de la “ituació actual y
For ulació de la Estrategia “ectorial de la Cade a de Valor del Cacao .
La acividad fue realizada e “a Pedro Carcha, e el Departa e to
de Alta Verapaz, y orga izada por el Mi isterio de Eco o ía de tro
del Proyecto Fortaleci ie to de la Producividad de las MIPYME de
Guate ala.
Los o jeivos del Taller era :
. Dei ir paricipaiva e te la visió co parida de cade a de valor
Fu cio ario del Mi isterio de Eco o ía
prese ta do los pla es para el te a de cacao
del cacao
. Ide iicar y priorizar lí eas estratégicas para el ejora ie to
co peiivo de la cade a de valor del cacao
3. Pla iicar paricipaiva e te y for ular estrategia de i versió orie tada a fortalecer la co peiividad de la
agro cade a del cacao

Grupo de tra ajo para dei ir lí eas estratégicas

E el desarrollo de la acividad, pariciparo orga izacio es
cacaoteras de la regió de las Verapaces, e presas chocolateras,
viveristas y Orga izacio es o Gu er a e tales. E el arco del
fortaleci ie to de la producividad se co for ó el Co ité de la
Cade a de Valor del Cacao de la regió Norte de Guate ala,
i tegrado por 7 perso as, uie es represe ta cada etapa de
la cade a de valor del cacao. E el proceso fue electo, co o
represe ta te itular e
el esla ó
de Producció
y
Tra sfor ació Pri aria, el “eñor Jorge “acul, de la Asociació
Wa a ui Que’j, de la co u idad La Co puerta. El propósito
del co ité es estar i tegrado y represe ta do actores a través de
u a esa e do de se to a decisio es de i cide cia y gesió
para fortalecer la cade a de valor del cacao e la regió orte de

Guate ala.
El “eñor “acul asisirá a la reu ió co o represe ta te de los productores de cacao de la zo a sur de Peté
do de la Fu dació ProPeté
ri da el aco paña ie to y asesora ie to téc ico de tro del proyecto
Producció y Co ercializació de Cacao , i a ciado por IAF y RUTA".
Ate ta e te,
Co u icació
Fu dació PROPETEN
Preguntas o comentarios? Envíenos un correo electrónico a info@propeten.org o llame al número +502 7867 5296
Nos puede seguir en

