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MINUTA

Cuarta reunión del Comité de Seguimiento Local 

del Proyecto Cacao Forest, fase II (PCF-RD II)

Fecha: 28 de junio del 2022
   
Lugar: IDIAF, sede, C. Rafael Augusto Sánchez 89, Santo Domingo

Inicio: 9:00 a.m 
    
Final: 4:00 p.m

 

Participantes:

Christophe David (ISARA), Cesar López (UNEV), Ender Iñiguez (UNEV), Ramon Bolívar Batista 
(UNEV), Gilberto Gómez (Universidad ISA), Yony Molina (Comisión Nacional del Cacao), Enelvi 
Brito Sosa (Ministerio de Agricultura, Departamento del Cacao), Alfonso Bucklero (CONACADO), 
José N. Ortiz (COOPROAGRO), José Efraín Camilo (FUPAROCA), José Luis Guzmán (FUPAROCA), 
Marisol Ventura López (IDIAF – Mata Larga), Eladio Arnaud (IDIAF), Janina Segura Paniagua 
(IDIAF), Sebastián Cárdenas (EF/PCF-RD II),  Olivier Deheuvels (CIRAD/PCF-RD II), Jorge 
Calderón  (CEDAF, PCF-RD II)

Ausentes: representantes de PUCMM, UASD, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales

Agenda:
Mañana: 
09h00 am a 01h00 pm - Reunión ordinaria para validar las actividades Cacao Forest realizadas 
de enero a junio del 2022, y presentar la programación del segundo semestre 2022.

Almuerzo colectivo:
01h00 pm a 02h00 pm, en el IDIAF

Tarde: 
02h00 pm a 04h00 pm – Dos mesas de trabajo paralelas: (i) “Diplomado en Agroforestería del 
Cacao” y (ii) “Plan Nacional de Rehabilitación del Cacao Dominicano”
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GLOSARIO

AFD
Agence Française de Développement (Agencia Francesa de 
Desarrollo)

CEDAF Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal

CIRAD
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement (Centro de Cooperación Internacional en 
Investigación Agronómica para el Desarrollo)

CNC Comisión Nacional del Cacao

CONACADO Confederación Nacional de Cacaocultores Dominicanos

COOPROAGRO Cooperativa de Productores Agropecuarios

CSL Comité de Seguimiento Local

EF Earthworm Foundation

FUPAROCA
Fundación para la Asistencia Social, Recuperación y Manejo Orgánico 
de Plantaciones Cacaoteras

IDIAF Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales

ISA Universidad ISA (Instituto Superior de Agricultura)

OE Objetivo Específico

PCF-RD II Proyecto Cacao Forest República Dominicana Fase II

POA Plan Operativo Anual

PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra

REP Red Experimental Participativa

SAF Sistema Agroforestal

UASD Universidad Autónoma de Santo Domingo

UNEV Universidad Nacional Evangélica
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Minutas de la mañana (09h00 am – 01h00pm):

El director ejecutivo del IDIAF, Eladio Arnaud ,dirigió unas palabras de bienvenidas a las personas 
presentes, aprovechando la intervención para ofrecer su opinión sobre la iniciativa del PCF-RD II:

 - “El cacao, café, banano, aguacate son rubros importantes en República Dominicana 
y deberíamos poner más énfasis para presentarlos y causar impacto con nuestros 
productos”.

Christophe David se refirió a la necesidad de producir resultados por sobre los enunciados y 
compromisos en el sector cacaotero y a la urgencia de proteger la producción de cacao frente al 
cambio climático y de atraer a gente joven al trabajo agroforestal:

 - “En referencia al Proyecto Cacao Forest, “Tenemos solo un año más y tenemos que 
producir más resultados”.

 - “Sobre las amenazas a la producción de cacao: “A causa del cambio climático, 
necesitamos mantener, proteger y garantizar la producción”.

 - Con relación al relevo generacional, “debemos atraer más jóvenes en la agroforestería 
del cacao.

Sebastián Cárdenas presenta a los participantes algunos de los resultados del PCF-RD II
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Objetivo 1: Asegurar el seguimiento y consolidar la REP existente

OOlivier Deheuvels expuso el detalle del protocolo del estudio llevado por los pasantes Charlotte 
Guichard (Univ. De Montpellier / Instituto AgroParisTech, Francia) y Víctor Gonzales (RIZEK 
CACAO, Rep. Dominicana), para determinar la influencia de la amapola (Erythrina poeppigiana) 
sobre el nivel productivo, el estado sanitario y vegetativo de las plantas de cacao. Estas labores 
de investigación se realizan de marzo a agosto del 2022. Las conclusiones y el informe final 
serán presentados en septiembre del 2022.

Deheuvels mencionó que la REP recibe su seguimiento semanal en sus 36 parcelas y que, 
además, se ha extendido con 18 nuevas parcelas que replican los modelos agroforestales N°3
y N°4 en la provincia de Hato Mayor, en el marco del convenio firmado con FUPAROCA en 2021.

Presentación del video explicativo sobre la REP producido por el PCF-RD II



6

MINUTA

Cuarta reunión del Comité de Seguimiento Local 

del Proyecto Cacao Forest, fase II (PCF-RD II)

Objetivo 2: Contribuir a la adopción de prácticas agroforestales sostenibles en 
las fincas de productores socios, pasando de la ciencia a la práctica

Sebastián Cárdenas expuso sobre los compromisos adoptados en la primera mesa de trabajo para 
el establecimiento de un Plan Nacional de Renovación y Rehabilitación del cacao en República 
Dominicana. Dijo que se debe preparar un documento borrador hasta final de 2022, para someterlo 
a consideración de la AFD.

Olivier Deheuvels los avances en cuanto a capacitaciones realizadas, así como los procesos de 
rehabilitación de parcelas en fincas de productores socios no implicados en la REP.

Objetivo 3: Fortalecer cadenas de suministros y comercialización de productos 
asociados al cacao a nivel de cadenas de valor

1. Sebastián Cárdenas hizo un recorrido sobre las diferentes actividades que se han 
realizado en el marco del objetivo 3, explicando los productos que se han desarrollado:

2. Siembra de flor de Jamaica (hibiscus): la primera vez hubo 90% de mortalidad de las 
semillas, ya que estas se entregaron directamente a los productores. La segunda vez 
se estableció una estrategia diferente, que fue contratar un vivero donde las semillas 
fueron germinadas y se entregaron 1,150 plántulas a los productores. La flor de 
Jamaica se siembra cerca  de la casa de los productores y se han hecho mermeladas 
y té con esta planta.

Sebastián Cárdenas expone los resultados de los objetivos del PCF-RD II
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3. Productos elaborados (valoración de productos asociados): se elaboró polvo de bija, 
polvo de cúrcuma y polvo de jengibre. Se realizaron 6 talleres, de los cuales 3 fueron 
en COOPROAGRO con 11 productores y 3 en CONACADO con 25 productores. Se ha 
notado que hay más jóvenes y mujeres que están llegando a los talleres y es posible 
que sea por la temática presentada y el enfoque de los mismos. 

4. Economía del Cacao: se hizo un análisis de la cadena de producción y valor de fruta de 
pan donde se vieron los costos de la cosecha, transporte y exportación del mismo. Se 
concluye que la mayoría de productores tiene más de 63 años y no pueden cosechar 
ellos mismo, por ende, tienen que contratar cosechadores lo cual aumenta el costo 
(400-800 pesos al día).

5. Flor de   naranja: de septiembre a febrero se monitorearon 76 árboles de naranja y 
se concluye que los árboles están en diferentes fases de producción en una misma 
planta, lo cual dificulta la cosecha. También, la cosecha no es homogénea, lo cual 
hace más costoso su cosecha, transporte, acopio. El 90% de las flores en un árbol de 
naranja,  se caen sin  formar frutos, lo cual significa que son aprovechables.

Objetivo 4: Contribuir a la transformación de la visión nacional de la cultura 
del cacao en la República dominicana

Sebastián Cárdenas se refirió a los avances posteriores al Convenio firmado entre  ISARA y 
UNEV para la realización del Diplomado en Agroforestería del cacao dominicano.. Explicó que 
María Fernanda Cevallos, de ISARA, ha estado recolectando información (mediante entrevistas) 
sobre la necesidad del Diplomado, su estructura y contenidos, así como también se han hecho 
reuniones del comité de educación de UNEV (profesores) para revisar y diseñar el curriculum 
educativo del diplomado.

Objetivo 5: Comunicar los resultados del proyecto Cacao Forest a los diferentes 
públicos meta del proyecto

SSebastián Cárdenas se refirió a la puesta en marcha de la página web del PCF-RD II, propia 
de República Dominicana, donde se han publicado noticias relacionadas al proyecto, artículos 
de actualidad, y un video explicativo sobre la REP. En esta página web se publicará también 
sobre el Festival del Chocolate Dominicano, el cual se celebrará del 8 al 17 de julio. El PCF-RD 
II estará participando con productos asociados al cacao, con lo que se espera colaborar para 
poner en valor los diferentes productos que pueden salir de una finca agroforestal de cacao.

Cárdenas explicó que, además, habrá foros online, con expositores de diferentes temas del 
cacao, relacionados a la prevención de plagas, educación en sistemas agroforestales, mirada 
internacional del cacao y los factores económicos del cacao. Esto será en los días 13, 14 y 15 
de julio. Manifestó que, en la feria celebrada en el marco del festival, se presentarán productos 
como mermelada de flor de Jamaica, salsa BBQ de zapote, galletas de jengibre, polvo de bija 
y jengibre. Esta feria también ayudará al agricultor a visualizar qué salidas pueden tener los 
productos asociados al cultivode cacao.
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Observaciones de los participantes:

Los participantes se interesaron en saber si la feria ayudará a comprender si los productos 
desarrollados son aceptados o no. Cárdenas respondió que la feria permitirá, efectivamente, 
conocer esto y dejo saber que hasta ahora se ha trabajo en la producción, pero la feria ofrecerá 
un escenario más real sobre la aceptación de los productos.

Marisol Ventura preguntó: ¿han pensado hacer talleres de chocolatería artesanal?; a esta 
pregunta Sebastián Cárdenas respondió que es algo que se tiene en mente, sin embargo, en el 
Festival se estará promocionando el slogan “Chocolate de origen agroforestal” para presentar 
productos que crecen en la parcela cacaotera diferentes al cacao.

Eladio Arnaud explicó que aproximadamente un 85% de las fincas de producción de cacao
pertenecen a pequeños productores. Enfatizó que hay un sistema sociocultural que responde a 
la agroforestería del cacao, mientras que el monocultivo se enfoca en lo agronómico. Dijo que 
no se puede olvidar cómo trabaja la mentalidad del productor.
Con relación al trabajo realizado por el PCF-RD II, Arnaud dijo que IDIAF tiene 1,000 tareas 
disponibles en San Francisco de Macorís y las puso a disposición de PCF-RD II para la 
elaboración de los productos diversificados, así como replicar los modelos agroforestales 
plateados por el PCF-RD II.

José E. Camilo expresó que se necesitan políticas públicas enfocadas al cambio de paradigma, 
que apueste por las fincas agroforestales de cacao. También dijo que los productores se 
encuentran en la disyuntiva de pagar 500 pesos por glifosato (herbicida) que mata toda la 
maleza o pagar 800 pesos por la mano de obra que limpie la maleza.

Yoni Molina, con relación a la Rehabilitación del cacao, dijo que países que producen mucho 
cacao, como Costa de Marfil, se están deteriorando porque producen monocultivos y cortan los 
árboles, lo cual, eventualmente, degrada todo. Expresó que la tendencia es la sostenibilidad y el 
modelo agroforestal garantiza seguridad alimentaria para los productores, y en las pequeñas 
fincas ellos pueden sembrar lo que necesitan, además de garantizar estabilidad dentro del 
cambio climático, manejo de microclimas, biodiversidad, y cuando hay período seco, el cacao 
aún puede subsistir y, además, ayuda al almacenamiento de carbono.

Molina expresó que hay que presentar un diagnóstico al BID, con el objetivo de incidir en 
políticas públicas. Dijo que hay recursos, pero hay que empoderarse para hacer el diagnóstico. 
Dijo que “no se necesita un batallón, sino gente capacitada y comprometida”. Manifestó que 
las probabilidades de que la Monilia afecte a los cultivos de cacao en República Dominicana, 
se puede prevenir con el manejo de la plantación.
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Minutas de la tarde (02h00 pm – 04h00pm):
Mesa de trabajo en Educación sobre Agroforestería del cacao (Diplomado)

Participantes:
Christophe David
María Cevallos 
Cesar López 
Ender Iñiguez
Gilberto Gomez
Eladio Arnaud
____________________________________________________________________________________________

Se inició la reunión con la presentación de las personas que conformaron la mesa de trabajo. 
Luego, María Fernanda Cevallos realizó una dinámica llamada “el bien común”, con la finalidad 
de ofrecer un ejemplo sobre cómo enseñar y preparar las clases, pensando en participar, 
explorar, explicar, expandir y evaluar. Esta reunión se basó en realizar actividades participativas 
para que los maestros se ajustaran a la metodología y estuvieran expuestos a nuevas ideas. 
Se abrió una conversación en la que los participantes se enfocaron en la importancia de la 
enseñanza y desarrollo de habilidades en Agroforestería y el análisis del pensúm actual.

Christophe David explicó que, con relación a la información, no se trata solo de transmitir, 
también se trata de traducción, interacción, ilustración. La información científica debe 
simplificarse para comunicar una idea clara al agricultor.
.

Vista de la mesa de trabajo en Educación sobre Agroforestería del cacao
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Eladio Arnaud hizo la observación de que cuando el Ministerio de Agricultura quiere hacer talleres 
vienen al IDIAF a pedir científicos para dar estos talleres, sin embargo, eso es un error, porque 
los técnicos del IDIAF hablan con nombres científicos y referencia en autores. El Ministerio 
tiene el viceministerio de Extensión y Capacitación en Agropecuaria. Los extensionistas son 
la mezcla entre la sociología y la agronomía, conviven con ellos, reparten y comen/beben con 
ellos. Ellos saben cómo conectarse con el agricultor.

María Fernanda expresó que la idea del diplomado también es sensibilizar al estudiante 
desde la raíz sobre cómo aprende en la universidad/escuela. Dijo que hay que pensar en 
sus interacciones, sus formas de aprendizaje en la universidad ahora, porque terminarán 
convirtiéndose en técnicos y los técnicos pasan el conocimiento a los agricultores y lo harán 
de la misma manera que aprenden.

Actividad Introspectiva. Se llevó a cabo una actividad en la que los participantes tenían que 
pensar y escribir sobre aspectos que les gustaría ver reflejados en este tipo de metodología 
o qué les gustaría mejorar como personas para poder implementar una metodología de 
enseñanza y aprendizaje más activa. Estas fueron las frases que salieron:

 - Ver en campo cómo funciona el seguimiento de programas y su efectividad

 - Esta metodología será eficiente con diferentes tipos de edades y conocimientos

 - Sensibilizar a productores sobre la realidad y problemas   del sector cacaotero 
dominicano

 - Diagnosticar la parcela del productor

 - Tener mayor claridad de hacia dónde se debe conducir el desarrollo socio-productivo 
del país

 - Practicar el estilo Participativo

 - Mayor autoevaluación y práctica en el ejercicio de transferencia de los conocimientos 
a los productores con diferentes métodos de diagnóstico

 - Aprender haciendo

 - Pensar global y local
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Conclusiones:
Los módulos digitales serán enviados a la universidad y se designará la persona a cargo . Esto 
será facilitado por César López para la próxima reunión.

Los módulos serán divididos de acuerdo a conveniencia de las universidades y los profesores 
disponibles en cada área de conocimiento.

Los profesores de las diferentes universidades desarrollarán sus lecciones a base de la 
estructura del Diplomado y Cesar López de UNEV estará a cargo de seguir con este proceso 
para finalizar los detalles del Diplomado.

.
Vista de la mesa de trabajo en Educación sobre Agroforestería del cacao 
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Mesa de trabajo sobre el Plan Nacional de Renovación y Rehabilitación de las 
plantaciones de cacao dominicanas

Participantes:
Yoni Molina
José N. Ortiz  
José Efraín Camilo
Marisol Ventura López
Eladio Arnaud
Enelvi Brito Sosa

____________________________________________________________________________________________

Esta segunda mesa de trabajo estuvo dirigida por Olivier Deheuvels, quien hizo un recuento 
de la necesidad y urgencia de desarrollar una propuesta para la Renovación y Rehabilitación 
del cacao dominicano. En esta mesa de trabajo se aprobó la composición del Comité de 
seguimiento de la propuesta y se desarrollaron dos documentos:

 - Un documento que detalla la composición del Comité Técnico para la elaboración 
de la propuesta, el cual está conformado por las siguientes entidades: Comisión 
Nacional de Cacao, CONACADO, COOPROAGRO, RIZEK/FUPAROCA, IDIAF, Ministerio 
de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, UNEV, PUCMM, 
UASD, ISA, CEDAF, Instituto Politécnico Loyola, Federación Nacional de Cacaoteros.

 - Un formato de plantilla en Excel para sistematizar la información de base sobre el 
sector cacaotero dominicano.

Vista de la mesa de trabajo sobre el Plan Nacional de Renovación y Rehabilitación de las 
plantaciones de cacao dominicanas, liderada por O. Deheuvels
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. 
Conclusiones

Se establecieron las fechas para próximas reuniones del comité técnico y se definieron los 
temas que se deben tratar en las reuniones acordadas, tal y como presentado en la tabla 
siguiente:

Fecha tentativa de reunión técnica Tema y objetivos

27 de Julio del 2022

Elaboración de la línea de base. 
Compartir datos entre los actores 
involucrados en la elaboración del plan.
Definir quien se va a encargar desarrollar 
la línea base

07 de setiembre del 2022 Definición de los modelos de RH y RN que 
se emplearan en el plan.

05 de octubre del 2022 Definición de las modalidades de RH y RN 
que se emplearan en el plan.

02 de noviembre del 2022 Determinar la magnitud del plan.

07 de diciembre del 2022
Determinar los mecanismos 
institucionales, de financiamiento, 
incentivos y certificación.

10 de enero del 2023
Entregar un primer borrador de 
documento a AFD para recibir 
retroalimentación.
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Nuestros socios
Donantes

Coordinación general y científica

Socios chocolateros y académicos franceses

Socios privados y públicos dominicanos
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