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 AGRADECIMIENTO 

9 650 productores agrupados en 45 organizaciones, 177 empleados de 13 pymes, decenas de 
funcionarios de 79 instituciones y entidades aliadas, 26 profesionales trabajando a tiempo completo y el 

personal directivo, técnico y de administración de siete oficinas de la FAO han hecho posible que, con la 
contribución económica de la Cooperación Italiana, Agrocadenas Centroamérica fuera una realidad.

Estas reflexiones y lecciones aprendidas son el fruto de esta experiencia colectiva.  
A todos sus protagonistas, muchas gracias.
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PRÓLOGO

El 16 de octubre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) celebra su 70º aniversario como 
institución encargada de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para garantizar el derecho a la alimentación de todos. En la lucha contra 
el hambre, Centroamérica es una de las regiones del mundo que ha cosechado un mayor éxito en las últimas décadas. Sin embargo, la FAO estima que 
aún el 18 por ciento de los centroamericanos está subalimentado y el 43 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza. 

En Centroamérica, la agricultura familiar es responsable de buena parte de la producción alimentaria. No obstante, a pesar de su evidente potencial, 
este tipo de agricultura presenta importantes desafíos: la degradación de los recursos naturales, la falta de inversión en tecnología e innovación o 
el acceso limitado a información, crédito, servicios e insumos de calidad, entre otros, son factores que afectan a su productividad y dificultan la 
vinculación sostenible entre los productores familiares y los mercados. Como resultado, gran parte de los agricultores familiares centroamericanos aún 
se encuentra en una situación socioeconómica caracterizada por la vulnerabilidad. 

En un mundo cada vez más interrelacionado, la agricultura no puede entenderse como un sector independiente, sino como parte de una cadena de 
valor compleja. Durante su larga trayectoria, la FAO ha contribuido a demostrar que una agricultura competitiva puede ayudar a incrementar los 
ingresos de la población de escasos recursos. Pero, para ello, no basta con aumentar la productividad, sino que se hace necesario también promover la 
asociatividad y el acceso a servicios, asegurar la calidad e inocuidad de los productos ofertados, facilitar el establecimiento de relaciones comerciales 
de beneficio mutuo y apoyar a las instituciones públicas en el diseño de políticas y programas que generen un ambiente favorable al desarrollo de las 
agrocadenas. En esto consiste el enfoque de cadena de valor, que contribuye a mejorar la articulación entre los agricultores familiares y el mercado, 
generando mayores ingresos y valor agregado. 

El proyecto Agrocadenas Centroamérica ha venido trabajando con esta perspectiva integradora para abordar una realidad compleja y contribuir a que 
miles de familias de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua mejoren su seguridad alimentaria, mediante su inserción efectiva en diferentes 
agrocadenas, desarrollando al mismo tiempo un modelo validado que puede replicarse y extenderse al resto de productores de pequeña y mediana 
escala de la región. En este documento se visibiliza esta experiencia y se presentan 99 lecciones aprendidas que, nacidas de la reflexión y el análisis, 
buscan servir al aprendizaje y al diálogo de quienes desean seguir trabajando para generar alternativas de desarrollo en el medio rural. 

Ignacio Rivera Rodríguez,  
Coordinador subregional para Mesoamérica 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

VI



1

INTRODUCCIÓN: LA SISTEMATIZACIÓN COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE COLECTIVO

Cada intervención de desarrollo constituye una experiencia única, que cuenta con la participación de numerosos actores (algunos previstos en su 
diseño y otros tal vez no) y que tiene lugar en un contexto temporal, geográfico, socioeconómico, cultural e institucional específico.

De esta experiencia singular deriva una oportunidad única de aprendizaje, una valiosa fuente de conocimiento empírico que se nutre de las vivencias 
positivas y negativas, individuales y colectivas, de cada una de las personas que han participado en ella.

La herramienta conocida como “sistematización” permite aprovechar esa oportunidad de aprendizaje, a través de un proceso reconstructivo, analítico 
y comunicativo que ayuda a rescatar el conocimiento implícito (del cual no se es consciente ni es fácilmente transferible) generado en el marco de 
intervenciones de desarrollo y transformarlo en conocimiento explícito, práctico y comunicable. 

Este documento es el fruto de la sistematización de las experiencias vividas a lo largo de cuatro años por aquellos que, de diversas formas y en 
distintos roles, han participado en el proyecto “Fortalecimiento de agrocadenas seleccionadas con un enfoque empresarial en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y Nicaragua” (más conocido como Agrocadenas Centroamérica), implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), en estrecha colaboración con los Gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), entre otros actores.

La sistematización es un proceso participativo 
de aprendizaje que permite transformar 
la experiencia vivida en el marco de una 
intervención de desarrollo en conocimiento 
útil. Para ello, se requiere recordar lo sucedido, 
ordenar los hechos e interpretarlos críticamente.
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Este ejercicio de sistematización ha permitido recopilar, clasificar y analizar decenas de documentos generados a lo largo de la ejecución del proyecto, 
así como 68 horas de testimonios de productores, funcionarios públicos y miembros del equipo del proyecto en los cuatro países de intervención, 
recogidos en grabaciones de audio y vídeo entre junio y julio de 2014. Además, se hace eco de algunos de los elementos planteados en las conclusiones 
y recomendaciones de la misión externa de evaluación del proyecto llevada a cabo en septiembre y octubre de 2014.

A través de un proceso participativo, se han planteado colectivamente preguntas como ¿qué repetiríamos? y ¿qué haríamos ahora de forma distinta?, 
buscando tomar conciencia de los aciertos y de los errores, con el fin práctico de contar con elementos que ayuden a mejorar la toma de decisiones  
en el futuro.

Además, con la divulgación de los resultados de la reflexión en este documento, se desea generar conocimiento útil y práctico que pueda ser 
directamente utilizado por:

(a) Instancias públicas y privadas de los países centroamericanos, en el marco de sus programas de integración sostenible de la
agricultura familiar a las agrocadenas; y

(b) Organismos y programas de cooperación internacional, en la formulación e implementación de programas y proyectos orientados
a contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y la generación de competitividad territorial a través de la vinculación de productores
de pequeña escala y pequeñas y medianas empresas (pymes) a mercados agroalimentarios formales.

El proyecto Agrocadenas Centroamérica constituye una rica fuente de conocimiento que permite visualizar y contrastar la interrelación entre diversos 
componentes, y resulta especialmente interesante porque combina una gran diversidad de rubros, contextos y actores en el marco de una misma 
estrategia y enfoque conceptual.

Por otro lado, esta experiencia se ha caracterizado por la aplicación de varios aspectos innovadores a la hora de entender y gestionar una intervención 
de desarrollo en Centroamérica; lo cual ofrece además la oportunidad de reflexionar sobre otros aspectos gerenciales y organizativos, más allá del 
ámbito estrictamente técnico.

Para lograr el objetivo de divulgar conocimiento práctico y útil, este documento de reflexión busca sintetizar los hallazgos y aprendizajes más relevantes 
a través de un lenguaje sencillo, claro y concreto.

En la primera parte, se exponen los antecedentes del proyecto y el enfoque en el cual se basa, para entender el contexto en el que Agrocadenas 
Centroamérica se ha desarrollado y presentar los principales resultados alcanzados. 

En la segunda parte, inicialmente la reflexión se centra en aspectos transversales, abordando elementos tales como la selección de rubros y territorios 
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de intervención, la selección de las organizaciones de productores y pymes participantes, la creación de alianzas con otros actores y la aplicación de 
herramientas de seguimiento y evaluación. Posteriormente, se presentan reflexiones de carácter más técnico, divididas en tres grandes grupos, de 
acuerdo con el principal sujeto de intervención:

(a) de productores aislados a agentes integrados en agrocadenas;
(b) de organizaciones pasivas a empresas competitivas; y
(c) de entidades meramente espectadoras a instituciones públicas facilitadoras de procesos y cambios de actitud.

A continuación, se describen cinco experiencias concretas de ámbito nacional y centroamericano que ilustran aspectos tales como la dinamización de 
la economía local generada por una organización de productores; la relación basada en el mutuo beneficio entre una organización de productores y 
una multinacional de la distribución; la sinergia entre diversas iniciativas de desarrollo; y los resultados concretos alcanzados en espacios de diálogo y 
consenso.

El documento concluye con algunas reflexiones finales.
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UNA APROXIMACIÓN A AGROCADENAS CENTROAMÉRICA
PRIMERA PARTE

Esta primera parte está dirigida principalmente al lector que no ha estado directamente involucrado 
en la implementación de Agrocadenas Centroamérica. Su objetivo es contextualizar la intervención y 
presentar sus aspectos más relevantes, de una manera descriptiva, con el fin de que el lector pueda 
posteriormente entender mejor cómo las reflexiones y lecciones aprendidas que se presentan en la 
segunda parte del documento pueden aplicarse a su situación particular.
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LA AGRICULTURA FAMILIAR Y LAS CADENAS DE VALOR 

La agricultura familiar, conformada por familias campesinas que viven y producen en contextos rurales, desempeña un papel esencial en la producción 
agroalimentaria en Centroamérica. Este conjunto de familias constituye una categoría socialmente heterogénea, lo cual plantea importantes retos a las 
instituciones públicas a la hora de formular e implementar estrategias efectivas para apoyar su desarrollo.

No obstante, a pesar de su heterogeneidad, las unidades agrícolas familiares presentan, entre otras, dos características comunes, independientemente de 
que su producción esté principalmente orientada al autoconsumo (agricultura familiar de subsistencia) o se centre en la generación de excedentes para 
la comercialización (agricultura familiar con enfoque de mercado). Estas dos características comunes a ambos grupos de productores familiares son:

(a) la precaria conexión con los mercados formales; y
(b) la deficiente agregación de valor a la producción.

Estos dos elementos, interrelacionados entre sí, dificultan la generación del suficiente valor económico para que el esfuerzo y el riesgo que implica 
la producción agrícola de las familias campesinas se vea recompensado adecuadamente. En otras palabras: suponen un problema de conveniencia 
económica.En este contexto, muchos productores familiares perciben que no compensa económicamente producir para el mercado, incluso aunque 
cuenten con los recursos productivos para hacerlo. Esta percepción deriva de la falta de respuestas concretas a cuatro preguntas clave en los sistemas 
modernos de comercialización:

El enfoque de cadena de valor permite plantear respuestas a estas preguntas, así como abordar de forma efectiva la vinculación sostenible de los 
productores familiares a los mercados agroalimentarios formales y la agregación de valor.

Este enfoque presta especial atención al conjunto de vínculos y nexos que se generan en el camino de un producto o servicio, que forman parte de 
una cadena que va desde los insumos para su producción hasta su consumidor final. En el contexto agrícola, a este tipo de cadenas se les conoce como 
agrocadenas.

En las intervenciones con un enfoque de cadena, cada uno de los eslabones y los nexos existentes entre ellos son analizados y fortalecidos, en el 
convencimiento de que el desempeño y la competitividad de la cadena en su conjunto dependen en buena medida de las interrelaciones existentes 
entre los diversos actores de la misma. Se trata de intervenciones multidimensionales y holísticas, cuyo impacto se extiende más allá de las propias 
cadenas, a los territorios donde éstas están ubicadas.

EL ENFOQUE Y LA ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN1

¿Qué producir?
¿Cómo producir?
¿Cuándo producir?
¿Para quién producir?
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atiende a la
SEGURIDAD
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ALIMENTARIAS
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CONVENIENCIA
ECONÓMICA

considera
el IMPACTO
AMBIENTAL

estimula la
COMPETITIVIDAD
DEL TERRITORIO

¿CÓMO FUNCIONA UNA AGROCADENA?

Para funcionar eficientemente, una 
agrocadena ha de tener presente la 
conveniencia económica de todos sus 
actores;  prestar atención a la calidad y la 
inocuidad; estimular la competitividad del 
territorio donde se desarrolla; y considerar 
el impacto ambiental que genera.

CONSUMIDORES

ACTORES
COMERCIALES

PRODUCTORES
(MATERIAS PRIMAS
Y MANUFACTURAS) 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS
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… sobre los conceptos básicos en torno a la seguridad alimentaria:
La Seguridad Alimentaria: información para la toma de decisiones (FAO, 2011)
www.fao.org/docrep/014/al936s/al936s00.pdf

… sobre la situación actual de la seguridad alimentaria en el mundo:
El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2014 (FAO, FIDA y PMA, 2014)
www.fao.org/3/a-i4030s.pdf 

… sobre la agricultura familiar:
Hacia una agricultura familiar más fuerte (FAO, 2014)
www.fao.org/3/a-i4171s.pdf

… sobre las agrocadenas:
Developing sustainable food value chains (FAO, 2014)

www.fao.org/3/a-i3953e.pdf

PARA SABER MÁS...
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El Gobierno de Italia, a través de su contribución económica al Fondo Fiduciario Mundial de la FAO para la seguridad alimentaria y la inocuidad 
de los alimentos, ha apoyado desde 2006 la implementación de proyectos de ámbito nacional y regional en cerca de 20 países africanos, caribeños y 
centroamericanos, que comparten una estrategia común denominada “Seguridad alimentaria a través de la comercialización agrícola” (FSCA, por sus 
siglas en inglés).

Esta estrategia ha sido desarrollada bajo la dirección técnica de la División de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO y tiene como 
objetivo apoyar la transformación de la agricultura en un sector moderno, competitivo y generador de desarrollo local, contribuyendo así a mejorar la 
seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones rurales. 

FSCA se centra en aprovechar las variaciones en la demanda y la oferta de productos agrícolas básicos y mejorar la calidad de la oferta, con el fin de 
abrir posibilidades de incorporación de productores de pequeña y mediana escala y pymes a niveles de mayor valor en las agrocadenas. 

En su objetivo de proporcionar mejores oportunidades a productores de pequeña escala y a pymes, la estrategia busca involucrar a todos los agentes de 
la agrocadena en sus diversas etapas (producción, procesado, comercialización y consumo), y se centra en aspectos esenciales que, de no ser abordados 
oportunamente, se convierten en limitantes y cuellos de botella, como por ejemplo:

(a) bajos rendimientos de producción;
(b) deficiente calidad e inocuidad de los productos;
(c) elevadas pérdidas poscosecha;
(d) débil o inexistente vinculación con los canales de comercialización que requieren los productos con valor agregado

(supermercados y agroindustrias);
(e) deficiencias en la gestión empresarial de las organizaciones de productores y pymes;
(f ) falta de valor agregado en su producción.

La estrategia de intervención FSCA, que tiene en el enfoque de cadena de valor su sustrato conceptual, gira en torno a cuatro componentes 
principales:

i. el apoyo a las organizaciones de productores, para que puedan integrarse en las agrocadenas y actuar como agentes económicos eficaces;
ii. el apoyo a la adición de valor y a la comercialización, con énfasis en la mejora de la calidad y en lograr una mejor comprensión de los

estándares que solicitan los mercados internos y regionales;
iii. el fortalecimiento de la provisión de servicios, con especial atención al desarrollo del sector privado para favorecer procesos de la cadena

de valor, así como la coordinación y los vínculos de la misma; y
iv. el apoyo a instituciones públicas, orientado a fortalecer su capacidad de desarrollar y promocionar mercados, a través del fomento de

reformas regulatorias y de la coordinación entre el sector público y el sector privado, con una orientación hacia la innovación.

LA ESTRATEGIA “SEGURIDAD ALIMENTARIA A TRAVÉS DE LA COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA”
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• Capacitación y asistencia técnica
• Inocuidad
• Buenas prácticas agrícolas
• Buenas prácticas de

manufactura
• Productividad
• Reducción de costos
• Acceso/apalancamiento

de recursos

• Asesoría comercial y de
mercadeo

• Comercialización asociativa
• Reducción de márgenes de

intermediación
• Capacidades de negociación
• Acceso a mercados y cadenas

de valor

• Mayores precios y volúmenes

• Mayor capacidad de negociación
de precios

• Mayores ingresos
• Mejor calidad de vida
• Mejor posicionamiento en sus comunidades

y en las propias organizaciones
• Mayor poder en toma de decisiones (a nivel

comunitario, regional y nacional a través de las

organizaciones)

MEJORA EN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 
DE PRODUCTORES Y PYMES

MEJOR COMERCIALIZACIÓN

MEJOR PRODUCCIÓN

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Incidencia en políticas públicas 
que afectan a las agrocadenas

… sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas de la implementación 
de la estrategia FSCA en el Caribe:
The Food Security through Commmercialization of Agriculture in  
the Caribbean Region (FAO, 2013)
www.fao.org/docrep/018/i3424e/i3424e.pdf 

PARA SABER MÁS...

LOS CUATRO COMPONENTES DE LA ESTRATEGIA FSCA:
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LOS ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO

El proyecto Agrocadenas Centroamérica, ejecutado entre julio de 2011 y junio de 2015, ha supuesto la primera experiencia de implementación de 
la estrategia “Seguridad alimentaria a través de la comercialización agrícola” (FSCA) en Latinoamérica, y se enmarca dentro de las iniciativas de la 
FAO encaminadas a crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más integradores y eficientes a nivel local, 
nacional e internacional (Objetivo Estratégico 4).

Como el resto de proyectos llevados a cabo en África y en el Caribe basados en la estrategia FSCA, su ejecución ha sido posible gracias a la 
contribución de Italia al Fondo Fiduciario Mundial de la FAO para la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos y ha estado liderada 
técnicamente por la División de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS) de la FAO, en estrecha coordinación con la División de Cooperación 
Sur-Sur y Movilización de Recursos (TCS). 

La coordinación y la gestión operativa han corrido a cargo de la Oficina Subregional de la FAO para Mesoamérica, con sede en Panamá, en estrecha 
colaboración con los gobiernos y las Representaciones de la FAO en los países de intervención.

Concebido como un proyecto supranacional, Agrocadenas Centroamérica ha desarrollado de forma paralela acciones de carácter estrictamente 
nacional en cuatro países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y otras iniciativas de ámbito regional e intrarregional 
que han abarcado a los países miembros del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC)(que incluye a Belice, Costa Rica, Panamá y República 
Dominicana, además de a los cuatro países ya mencionados).

2
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Al inicio de la intervención en julio de 2011, y de acuerdo con el documento de proyecto, se esperaba que Agrocadenas Centroamérica beneficiara 
directamente a 3 900 productores agrícolas organizados de pequeña y mediana escala con potencial para incrementar su producción comercial 
y mejorar su posicionamiento en el mercado, así como a las organizaciones a las que estos productores estaban asociados. Además, se preveía 
beneficiar indirectamente a otros agentes de las agrocadenas, tales como potenciales compradores locales y nacionales (comerciantes, agroindustrias, 
supermercados y compradores institucionales), así como a los propios consumidores, que tendrían acceso a una mayor disponibilidad y calidad de 
alimentos.

Adicionalmente, el proyecto se formuló con la idea de apoyar a instituciones públicas nacionales, reforzando su capacidad para facilitar la integración 
de productores agrícolas y pymes en agrocadenas y para fomentar la eficiencia de las mismas. Por último, a través del apoyo a instancias políticas 
centroamericanas, como el Consejo Agropecuario Centroamericano, se buscaba que Agrocadenas Centroamérica contribuyera a profundizar en el 
debate sobre el papel de la agricultura empresarial de pequeña escala en la mejora de la seguridad alimentaria y en la dinamización del medio rural en 
la región. 

La acción del proyecto se articula a través de cinco componentes, siguiendo un criterio geográfico. A los cuatro componentes nacionales (uno por 
país de intervención), cada uno de ellos con los mismos recursos económicos asignados, se añade un componente regional que combina la realización 
de actividades de ámbito centroamericano con la prestación de servicios de coordinación, seguimiento, evaluación, asistencia técnica y gestión del 
conocimiento a los componentes nacionales. 

CUATRO REALIDADES DIVERSAS, CINCO ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 

EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA

COMPONENTE CENTROAMERICANO
• Coordinación
• Asistencia técnica
• Seguimiento y evaluación
• Gestión del conocimiento

UN PROYECTO ORIENTADO A LOS PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA
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En cada uno de los componentes nacionales, durante la fase 
de formulación del proyecto se identificaron agrocadenas y 
zonas geográficas específicas de intervención, mediante un 
proceso definido y de acuerdo con criterios de selección de 
los cuales se habla extensamente en el capítulo 4.
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Las agrocadenas seleccionadas, así como su ubicación geográfica y su orientación de mercado se muestran en la siguiente tabla:

PAÍS AGROCADENA UBICACIÓN ORIENTACIÓN DE MERCADO

El Salvador Jocote, loroco y chipilín 
(frutas y hortalizas nativas)

Ahuachapán, Sonsonate Agroindustria, exportación a 
mercados nostálgicos

Plátano Ahuachapán Gran distribución

Guatemala Papa San Marcos, Quetzaltenango, 
Huehuetenango

Gran distribución, 
agroindustria

Frijol Chiquimula, Jalapa y Jutiapa Mercado mayorista

Honduras Frijol y maíz Comayagua, El Paraíso, 
Olancho y Yoro

Mercado institucional, 
agroindustria, mercado 
mayorista, gran distribución

Nicaragua Yuca y quequisque (raíces y 
tubérculos)

Región Autónoma del 
Atlántico Sur

Agroindustria, mercado 
mayorista

* Nota: Las agrocadenas de maíz (en Honduras) y del plátano (en El Salvador) no se contemplaron en el diseño original del proyecto, sino que fueron
incorporadas en 2013 por circunstancias que se analizan en capítulos posteriores.

En el marco de la estrategia FSCA, las organizaciones de productores constituyen un instrumento clave para lograr una integración efectiva y 
sostenible de los productores de pequeña y mediana escala en las agrocadenas. 

Bajo esta lógica, buena parte de la intervención de Agrocadenas Centroamérica se ha articulado a través de estas organizaciones de productores, 
buscando un doble objetivo:

(a) fortalecer su cohesión interna y su capacidad de gestión y administración, necesarias para poder actuar como organizaciones empresariales
eficaces y aspirar a lograr mayor capacidad de incidencia en los procesos contractuales; y

(b) ampliar el abanico de servicios que las organizaciones proporcionan a sus socios y a otros miembros de sus comunidades, entre los
que se incluyen servicios de acceso a financiamiento, asistencia técnica y comercialización, con el fin de facilitar la generación de
economías de escala.

En este esquema, las pymes, ocupadas habitualmente en procesos básicos de procesamiento y en la comercialización a pequeña escala, desempeñan 
también un papel esencial como potencial primer vínculo y experiencia de las organizaciones de productores con los mercados formales. Por este 
motivo, las pymes constituyen el segundo gran sujeto de intervención del proyecto.

EL PROTAGONISMO DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y PYMES
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Durante la implementación de Agrocadenas Centroamérica, 45 organizaciones de productores (10 en El Salvador; 16 en Guatemala; cinco en 
Honduras; y 14 en Nicaragua) y 13 pymes (cinco en El Salvador; dos en Guatemala; cuatro en Honduras; y dos en Nicaragua) han participado 
activamente en el proyecto. Las organizaciones, tanto de primer como de segundo nivel, agrupan a 9 650 productores de pequeña y mediana escala, de 
los cuales el 30 por ciento son mujeres1. Por su parte, las pymes empleaban en enero de 2015 a 177 personas (el 53 por ciento mujeres).

En el Anexo I se puede encontrar un listado de todas las organizaciones de productores y pymes involucradas directamente en el proyecto, así como su 
ubicación geográfica.

El fortalecimiento del marco institucional constituye uno de los cuatro ejes vertebradores de la estrategia FSCA y supone una pieza fundamental para 
el correcto funcionamiento de las agrocadenas y la sostenibilidad del proceso de vinculación de los productores de pequeña y mediana escala a las 
mismas.

En consecuencia, Agrocadenas Centroamérica se ha caracterizado por buscar el intercambio de información, la coordinación y la participación 
activa de un gran número de instituciones públicas y privadas, tanto a nivel nacional como regional, en pro de alcanzar los resultados previstos en el 
proyecto.

Si bien en el capítulo 4 de este documento se analizan detalladamente los aspectos relacionados con las alianzas establecidas en el marco del proyecto, 
en esta primera aproximación a Agrocadenas Centroamérica es importante mencionar las principales contrapartes institucionales que han estado 
directamente involucradas a lo largo de toda la implementación, incluso en varios casos desde la propia formulación del proyecto. 

EL VALOR DE LOS ALIADOS

PAÍS PRINCIPALES INSTITUCIONES CONTRAPARTE 

El Salvador Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), específicamente a través de su Unidad de Agronegocios y 
del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal “Enrique Álvarez Córdova” (CENTA)

Guatemala Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), específicamente a través de su Dirección de 
Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización (DIFOPROCO)

Honduras Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), específicamente a través de su Unidad de Agronegocios, en 
el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO)

Nicaragua Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Centroamérica Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC)

1. Como se mencionó anteriormente, en la formulación del proyecto se estimó en 3 900 el número de productores que se beneficiarían del proyecto. Por tanto, la cifra de productores 
finalmente involucrados en Agrocadenas Centroamérica (9 650) ampliamente duplica la estimación inicial.
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Efecto
Agrocadenas Centroamérica se plantea como una intervención dirigida a contribuir a que productores de pequeña y mediana escala, agrupados en 
organizaciones, así como empleados de pymes, mejoren su seguridad alimentaria gracias al incremento de sus ingresos estables procedentes de la 
agricultura  

Resultado
Para ello, y en el marco de la estrategia FSCA, durante sus cuatro años de implementación, el proyecto ha centrado sus esfuerzos en ayudar a que 
organizaciones de productores y pymes se posicionaran mejor en las diversas agrocadenas seleccionadas, fortaleciendo su capacidad de producir, procesar 
y comercializar productos inocuos y de calidad, en estrecha colaboración con instituciones públicas locales, nacionales y de ámbito centroamericano, así 
como con otros actores del sector privado.

Productos y actividades
Para lograr el resultado anterior, podemos distinguir tres principales agentes de intervención:

(a) los productores de pequeña y mediana escala organizados y con capacidad productiva para generar excedentes susceptibles de comercializarse;
(b) las organizaciones que agrupan a estos productores (en diversas denominaciones como asociación, cooperativa, grupo, etc.), con cierto nivel

de formalidad, y las pymes;
(c) las instituciones públicas (de nivel local, departamental, nacional y supranacional) con un mandato relacionado con el fortalecimiento de las

capacidades de los dos anteriores grupos y con el fomento de las agrocadenas y de la comercialización agrícola en general.

Agrocadenas Centroamérica orienta su acción al logro de siete productos específicos, con uno o más de estos agentes de intervención como principales 
protagonistas. Cuatro de estos productos se circunscriben al ámbito nacional, mientras que la obtención de los otros tres implica la realización de 
actividades a nivel centroamericano. A continuación, se detallan los siete productos, clasificados por su ámbito geográfico y por su principal agente de 
intervención, así como las principales áreas de actuación que abarca cada uno de ellos.

EL MARCO LÓGICO
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Ámbito NACIONAL Procesos mejorados de producción, procesamiento y comercialización, así como de otros servicios 
necesarios para acceder al mercado

Agente(s) • Productores de pequeña y mediana escala
• Organizaciones de productores
• Pymes

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y capacitación en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas
de manufactura, manejo poscosecha, marketing y procesamiento.

• Identificación, introducción e implementación de prácticas y tecnologías validadas
por institutos de investigación y orientadas a la adición de valor, la diversificación y
la eficiencia en la comercialización.

Ámbito NACIONAL Capacidad para cumplir con estándares de calidad e inocuidad exigidos por los mercados

Agente(s) • Productores de pequeña y mediana escala
• Organizaciones de productores
• Pymes

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y capacitación sobre aspectos relacionados con estándares de calidad e inocuidad.
• Establecimiento de sistemas adecuados de manejo poscosecha, acopio y almacenamiento.
• Toma de conciencia de la importancia de la calidad y la inocuidad a lo largo de las

agrocadenas.

Ámbito NACIONAL Capacidad organizativa y gerencial para poderse integrar en alianzas comerciales 

Agente(s) • Organizaciones de productores
• Pymes

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y capacitación para el desarrollo y fortalecimiento de alianzas
comerciales (aspectos normativos, tecnologías y sistemas de información, negociación,
investigación de mercados).

• Identificación y promoción de mecanismos de ahorro y financiamiento.
• Elaboración participativa de planes de negocio.
• Identificación de posibles socios comerciales e intermediación para el establecimiento de alianzas.

Ámbito NACIONAL Capacidad para proporcionar servicios de calidad a productores de pequeña y mediana escala, a sus 
organizaciones y a pymes 

Agente(s) • Instituciones públicas locales y nacionales

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y capacitación en el fomento y desarrollo de agrocadenas.
• Apoyo a la formación de redes y alianzas entre instituciones públicas, privadas y de la

sociedad civil para fortalecer la asistencia coordinada a las organizaciones de productores y pymes.
• Apoyo a la constitución y funcionamiento de mesas (comités) de cadenas, con la

participación de actores públicos y privados.
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Ámbito REGIONAL Información compartida sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas

Agente(s) • Organismos y programas centroamericanos involucrados en cadenas de valor
• Gobiernos de los países del Consejo Agropecuario Centroamericano

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y acompañamiento al Grupo Técnico de Competitividad, Comercio
y Agronegocios del Consejo Agropecuario Centroamericano.

• Elaboración de análisis comparativos sobre enfoques metodológicos para el apoyo
a agrocadenas y sobre aspectos normativos que afectan al comercio intrarregional.

• Celebración de foros regionales de divulgación e intercambio de información.

Ámbito REGIONAL Información compartida sobre lecciones aprendidas y buenas prácticas

Agente(s) • Organismos y programas centroamericanos involucrados en cadenas de valor
• Gobiernos de los países del Consejo Agropecuario Centroamericano

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y acompañamiento al Grupo Técnico de Competitividad, Comercio
y Agronegocios del Consejo Agropecuario Centroamericano.

• Establecimiento de acuerdos interinstitucionales para la implementación conjunta de
acciones encaminadas a mejorar la seguridad alimentaria de productores de pequeña
y mediana escala.

Ámbito REGIONAL Cooperación a través de alianzas estratégicas en identificación, difusión y 
sistematización de buenas prácticas

Agente(s) • Organismos y programas de ámbito centroamericano vinculados a los agronegocios
• Gobiernos de los países del Consejo Agropecuario Centroamericano

Principales áreas de 
actuación

• Asistencia técnica y acompañamiento al Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y
Agronegocios del Consejo Agropecuario Centroamericano.
• Sistematización y divulgación de la experiencia de Agrocadenas Centroamérica.

Además, el proyecto cuenta con un octavo producto de carácter transversal, que está orientado a acompañar y facilitar la obtención de los otros 
siete productos a través de una adecuada coordinación, operación, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento.
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Además del marco estratégico y conceptual que proporciona la FSCA, Agrocadenas Centroamérica se ha inspirado en algunos principios prácticos que 
han marcado la intervención en todos sus ámbitos de actuación. Son los siguientes:

Los productores, sus organizaciones, las pymes y las instituciones públicas y privadas involucradas en el proyecto son consideradas agentes y no simples 
beneficiarios pasivos del proyecto. 

El concepto de agente hace referencia a la capacidad de todos estos actores para desempeñar un rol activo en el marco de Agrocadenas Centroamérica, 
para asumir responsabilidades y para tomar sus propias decisiones. Esta distinción entre agente y beneficiario que, a simple vista, puede parecer 
meramente conceptual ha tenido implicaciones concretas en las acciones desarrolladas en el marco del proyecto.

Así, por ejemplo, Agrocadenas Centroamérica se ha esforzado en fomentar una actitud proactiva y responsable de los productores, los dirigentes de las 
organizaciones, los empresarios y los funcionarios públicos, con objeto de que estos pudieran identificar sus respectivas capacidades y reconocieran sus 
potencialidades, facilitando al mismo tiempo el pleno desarrollo de las mismas.

Por otro lado, toda inversión de recursos del proyecto dirigida a fortalecer a una organización de productores o a una pyme se ha visto necesariamente 
acompañada de la movilización de recursos adicionales complementarios (monetarios o en especie) por parte de esos grupos. 

Esta coinversión con recursos propios (y la corresponsabilidad que lleva aparejada)  no sólo ha incentivado el compromiso de los diversos agentes 
hacia los procesos de fortalecimiento en marcha, sino que también ha servido como elemento de cohesión dentro de los grupos y como instrumento 
empírico de aprendizaje y de identificación de las capacidades con las que éstos cuentan. 

El proyecto busca acompañar y complementar la labor de las instituciones públicas, no sustituirla. Toda acción del proyecto se entiende desde una 
lógica de facilitación y potenciación de la labor que las diversas instituciones públicas desempeñan en el marco de sus correspondientes mandatos. 

En este sentido, Agrocadenas Centroamérica ha puesto especial atención al hecho de que sus acciones no supusieran, de forma práctica o implícita, 
un abandono de las responsabilidades que a las instituciones nacionales o regionales les corresponde en su papel de prestadoras de servicios públicos. 
Para ello, se ha puesto especial énfasis en la planificación conjunta y en la implementación coordinada de actividades, bajo el liderazgo de las propias 
instituciones públicas.

El proyecto pone especial énfasis en la obtención de sinergias con otros actores institucionales, buscando servir además de instrumento canalizador de 
las demandas (de los productores, sus organizaciones y pymes) y de las ofertas de servicios (de las diversas instituciones).

Esta vocación orientada a la búsqueda de sinergias y de relaciones concretas de colaboración es especialmente importante si se considera que en los 
contextos nacionales existe a menudo un gran número de instituciones con capacidad para proporcionar servicios especializados de calidad, pero que 
en ocasiones, por diversas razones, no alcanzan a los agentes en los territorios. 
Esto no sólo ha contribuido a evitar la duplicación de esfuerzos entre diversas iniciativas, sino que ha tenido un efecto multiplicador y ha posibilitado 
un mejor aprovechamiento de los recursos limitados con los que contaba el proyecto.

LOS PRINCIPIOS INSPIRADORES
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La participación de los diversos agentes se canaliza a través del diálogo continuo, franco y 
ordenado, orientado a la obtención de beneficios equitativos para todos.

Las relaciones de beneficio mutuo son esenciales para asegurar la participación equitativa y 
sostenible de la agricultura familiar en las agrocadenas. No obstante, para que estas relaciones 
puedan surgir, primero se requiere que todos los agentes (productores organizados, pymes, 
grandes empresas, instituciones, etc.) compartan un lenguaje común que les permita 
entenderse y analizar la lógica del mercado desde la perspectiva de los demás. Este lenguaje 
común posibilita procesos realmente participativos de toma de decisiones, de los cuales todos 
se benefician.

Todas personas involucradas en el proyecto se hallan comprometidas a trabajar para 
que todos los beneficios (económicos y sociales) obtenidos alcancen equitativamente 
tanto a hombres como a mujeres, desde el reconocimiento de las realidades y contextos 
socioculturales específicos. 

Este compromiso se refleja, por ejemplo, en la recolección y análisis de información 
desglosada por género, con el fin de visualizar y reconocer la interacción entre hombres y 
mujeres, así como sus diversas circunstancias y necesidades, con el fin de poder adaptar las 
acciones a las mismas. 

En este contexto, y siendo las organizaciones de productores uno de los cauces esenciales 
de la intervención, el fomento continuado del acceso igualitario a la toma de decisiones ha 
desempeñado un papel destacado en el seno de estas organizaciones.

La intervención de Agrocadenas Centroamérica se ha caracterizado por el 
papel activo y protagonista de los productores, pymes e instituciones públicas, 
la facilitación de procesos, la búsqueda de sinergias entre diversos actores, el 
fomento del diálogo y el compromiso con el desarrollo equitativo.
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EL PUNTO DE PARTIDA Y LA SITUACIÓN ACTUAL3
Agrocadenas Centroamérica  ha articulado su intervención a través de cuatro actores principales: productores, organizaciones de productores, pymes 
e instituciones públicas. En todos ellos, pueden apreciarse cambios significativos desde el momento de su incorporación al proyecto (desde enero de 
2012) a la finalización de las actividades de campo (diciembre de 2014)2.

A continuación se detallan, por grupos de intervención, los principales aspectos que sirvieron de punto de partida al proyecto y cuál es la situación 
actual, utilizando para ello tanto la información recogida en el marco del proceso de sistematización como las conclusiones de la misión externa de 
evaluación.

PRODUCTORES

Punto de partida
Al inicio de la intervención en campo, la situación de los productores participantes en el proyecto era la misma que la de otros productores 
organizados en el medio rural centroamericano. En un contexto de incertidumbre, se enfrentaban a los mismos cuellos de botella habituales de la 
agricultura familiar en la región, que impiden una articulación conveniente en los sistemas de encadenamiento productivo, entre los que destacan:

(a) Utilización de prácticas poco tecnificadas de producción y aplicación limitada de buenas prácticas agrícolas, respetuosas con el medio
ambiente: La utilización de insumos de baja calidad (por ejemplo, semillas), la aplicación incorrecta y excesiva de agroquímicos (incluso
con riesgo para la salud) y la baja productividad por enfermedades (por ejemplo, el mal seco del quequisque) eran algunos de los
factores recurrentes.

(b) Falta de información y control sobre la rentabilidad de su producción: La gran mayoría de los productores no llevaban un registro de los
gastos y los ingresos generados por su actividad productiva, ni consideraban costes no monetarios como los generados por la utilización
de su mano de obra y la de sus familias.

(c) Desconocimiento de otros cultivos con potencial comercial: Muchos de los productores no estaban familiarizados con otros cultivos
que no fueran los que consumen tradicionalmente. Además, al no contar con la seguridad de poder comercializar toda su producción,
preferían cultivar rubros que pudieran auto consumir en caso de no poder venderlos, aunque no fueran eficientes en su producción y les
supusieran pérdidas económicas.

(d) Escaso o nulo poder de negociación: La mayor parte de la producción se vendía individualmente, sin procesar, a pie de finca a
intermediarios conocidos como coyotes en la región. Eran estos intermediarios los que fijaban unilateralmente los precios, dado que:

a. Los productores no contaban con información precisa y oportuna sobre los precios de mercado;
b. La baja calidad del producto no les permitía negociar, sino que más bien repercutía negativamente en los precios

a través de descartes y de la clasificación de la producción en categorías de inferior precio;
c. Los productores no tenían alternativas de comercialización y de no aceptar los precios ofrecidos por los intermediarios

perdían cualquier opción de recuperar al menos una parte de su inversión.
(e) Desconocimiento de las dinámicas del mercado: Al no contar con información rigurosa sobre las tendencias y precios del mercado,

los productores no podían anticipar y adaptarse adecuadamente a los cambios en la oferta y la demanda, entrando a producir
masivamente rubros que estaban obteniendo rendimientos económicos comparativamente altos esa temporada, provocando así
un derrumbe de los precios de ese rubro la temporada siguiente por la saturación del mercado.

2. La implementación del proyecto se inició en julio de 2011, si bien durante el primer semestre las actividades se centraron en la conformación del equipo, el diagnóstico de 
necesidades y la celebración de los talleres iniciales. La intervención directa en campo comenzó a partir de enero de 2012 en los cuatro países.
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       (f ) Parcelas de pequeño tamaño: Si bien una mayoría de los productores disponía de sus tierras en propiedad, las parcelas destinadas 
             al cultivo eran de reducido tamaño (menos de dos manzanas [1,4 hectáreas] de media), lo cual les impedía alcanzar volúmenes
             significativos de producción de forma individual.
       (g) Acceso limitado o nulo a fuentes de financiación: La incertidumbre generada por el hecho de no contar con acuerdos estables de 
             comercialización, el desconocimiento generalizado sobre posibilidades de obtener financiamiento a condiciones preferenciales y la
             escasez de recursos a título individual para satisfacer las garantías necesarias eran claros limitantes para la obtención de créditos 
             para la inversión. 

Esto, a su vez, reforzaba la dependencia de los productores hacia los intermediarios, que suelen pagar al contado, haciendo poco viables otros cauces de 
comercialización que, aun siendo potencialmente más lucrativos, implican plazos de cobro más largos que los productores no pueden asumir.

©
 F

AO
 



22

(h) Poca conciencia de las ventajas del asociacionismo y escaso sentimiento de pertenencia a la organización: Si bien todos los productores
involucrados en Agrocadenas Centroamérica estaban formalmente inscritos en una organización, una gran parte de ellos no eran
conscientes de sus responsabilidades como socios, ni tampoco de los servicios que este tipo de organizaciones podían llegar a ofrecer
(asistencia técnica, información, compra conjunta de insumos, acopio, procesamiento, comercialización, financiamiento, entre otros).

En la mayoría de los casos, tampoco existía una clara identificación de los productores con sus organizaciones, considerándose éstas como 
instrumentos dirigidos exclusivamente a la obtención esporádica de beneficios concretos de carácter estrictamente individual (principalmente, la 
recepción gratuita de insumos donados por entidades gubernamentales o de la cooperación).

En mayor o menor grado, todos estos factores incidían negativamente en la capacidad de los productores para obtener ingresos económicos estables 
de su actividad productiva. Siendo la producción agrícola su principal medio de vida, esta situación amenazaba su seguridad alimentaria y nutricional, 
contribuyendo además a que se produjeran otros fenómenos paralelos como la emigración de los jóvenes a las áreas urbanas y al extranjero por falta de 
oportunidades laborales.
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Situación actual
Tras cuatro años de intervención, el impacto de la participación de estos productores en el proyecto Agrocadenas Centroamérica alcanza varias 
facetas. La misión externa de evaluación del proyecto, que visitó los cuatro países de intervención entre septiembre y octubre de 2014, pudo 
observar las siguientes:

(a) Se ha producido un marcado cambio de percepción en los productores sobre su papel en las organizaciones. Ahora ellos son
conscientes de los derechos y obligaciones que supone formar parte de una organización, solicitando y disfrutando además de
unos servicios que antes desconocían.
Además, los productores están concienciados de la importancia de mejorar la calidad, la inocuidad y de agregar valor a sus productos.

(b) Se ha generalizado entre los productores la aplicación de buenas prácticas agrícolas y la utilización de insumos amigables con el
medio ambiente. Esto ha contribuido a reducir significativamente la presencia de plagas y a aumentar la productividad.

(c) Los productores han comenzado a realizar directamente algunas fases del procesado (secado, limpieza, clasificación, empaquetado, etc.),
aplicando buenas prácticas de manufactura y logrando así dotar de mayor valor agregado a su producción, que a su vez obtiene precios
más altos en los mercados.

(d) Los productores cuentan ahora con mayor poder de negociación al comercializar productos de mayor
        calidad de forma colectiva a través de sus organizaciones.

(e) La mejora de las capacidades de los productores y su mayor participación en el proceso de agregación
       de valor han conducido a una mejora de su autoestima y a su mejor posicionamiento social en el seno 
       de sus comunidades.

       (f ) Existen claros indicios de que se ha producido un aumento de los ingresos generados por parte de los 
       productores organizados, como consecuencia directa de la combinación de obtener mejores precios por 
       su producción, reducir costes y minimizar las pérdidas poscosecha.

Los evaluadores constatan en su informe que, especialmente en el caso de Honduras y El Salvador, los ingresos adicionales generados por las 
familias productoras están revirtiendo en cubrir necesidades familiares, mejorar las viviendas y ampliar la superficie de cultivo.

Los productores son ahora conscientes de sus capacidades como agricultores 
organizados y se plantean nuevos horizontes de crecimiento y superación.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE PRODUCTORES

PUNTO DE PARTIDA SITUACIÓN ACTUAL

Utilización de técnicas poco eficientes de producción y aplicación 
limitada de buenas prácticas agrícolas, respetuosas con el medio 
ambiente

Empleo generalizado de buenas prácticas agrícolas y de poscosecha, 
con apoyo técnico continuado por parte de personal capacitado de las 
organizaciones y de técnicos de instituciones públicas

Falta de información sobre la rentabilidad de su producción Mayor control de gastos e ingresos 

Desconocimiento de otros cultivos con potencial comercial y de las 
dinámicas del mercado

Planificación y priorización de la producción con base en la información 
generada por las organizaciones de productores y de acuerdo con las 
necesidades del mercado

Comercialización exclusivamente de forma individual a 
intermediarios (única opción)

Comercialización de al menos parte de la producción a través de las 
organizaciones de productores

Escaso o nulo poder de negociación
Mayor poder de negociación al comercializar a través de sus 
organizaciones productos de la calidad demandada por el mercado y tener 
alternativas a la venta al intermediario

Carencia de información precisa y oportuna sobre precios Mejor acceso a información de precios a través de las organizaciones de 
productores

Baja calidad de la producción, sin valor agregado Producción de acuerdo con los estándares de calidad exigidos por el 
mercado y con mayor valor agregado

Propiedad de parcelas de pequeño tamaño 
(≤ 2 manzanas / 1,4 hectáreas), cultivando frecuentemente rubros 
por tradición y sin escalonamiento de cultivos

Propiedad de parcelas de pequeño tamaño (≤ 2 manzanas / 1,4 hectáreas), 
priorizando el cultivo de rubros más rentables de forma escalonada

Acceso limitado o nulo a fuentes de financiación y capacidad 
Mejor acceso a fuentes de financiación a través de los servicios ofrecidos 
por las organizaciones de productores, con capacidad para presentar 
propuestas de inversión

Poca conciencia de las ventajas de estar asociado Percepción de las organizaciones de productores como proveedoras de 
servicios útiles y de calidad para sus miembros

Escaso sentimiento de pertenencia a su organización Mayor participación en la toma de decisiones y en las actividades diarias 
de las organizaciones
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ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Punto de partida
En el marco del proyecto, las 45 organizaciones participantes han constituido un importante vehículo 
de transformación de las condiciones de vida en las comunidades de intervención y un instrumento 
privilegiado para el fortalecimiento de las capacidades de los miles de productores involucrados en 
Agrocadenas Centroamérica.

En el universo de organizaciones de productores involucradas en Agrocadenas Centroamérica se 
pueden distinguir tres categorías dependiendo de su número de socios activos:

(a) Organizaciones con un número bajo de socios (entre 15 y 50), a menudo de reciente
creación y con una comparativamente alta representación de jóvenes. En el marco del
proyecto, este tipo de organizaciones son predominantes en El Salvador y Nicaragua.

(b) Organizaciones de tamaño mediano (entre 50 y 400 socios), normalmente con una
trayectoria más prolongada que las anteriores, consolidadas desde el punto de vista
organizativo pero no necesariamente en pleno funcionamiento. Muchas de ellas han
permanecido prácticamente inactivas durante largos períodos de tiempo. En el marco del
proyecto, son predominantes en Guatemala y en Nicaragua.

(c) Organizaciones de segundo nivel (federaciones de organizaciones), que agrupan a diversas
organizaciones de productores, normalmente del mismo rubro. Su número máximo de
socios, en el caso de las participantes en Agrocadenas Centroamérica, alcanza los 2 000.
En el marco del proyecto, son predominantes en Honduras.

Es importante señalar que el tamaño de las organizaciones también está vinculado directamente con 
el rubro que éstas trabajan. Aquellos rubros que son cultivados por una gran parte de la población 
rural (como la papa y los granos básicos) facilitan la existencia de organizaciones con un gran número 
de socios, frente a otras organizaciones que se ocupan de rubros más minoritarios como las hortalizas, 
las frutas y las raíces y tubérculos. 

Un rasgo común a las tres categorías es que un gran número de estas organizaciones se constituyeron 
exclusivamente por incentivos externos (por ejemplo, el acceso a subvenciones públicas), sin tener 
una clara conciencia de la conveniencia de formar núcleos de colaboración más allá de programas o 
proyectos específicos. Fruto de esta dependencia hacia la ayuda externa, en algunos casos se observaba 
cierto grado de politización. Además, al finalizar el incentivo externo, la tendencia era a caer en la 
apatía o la inactividad, existiendo apenas formalmente en el papel.
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Puntualmente algunas organizaciones arrastraban además antecedentes de malversación de los recursos 
por parte de anteriores dirigentes, lo cual había mermado significativamente la confianza en la capacidad 
de la organización y entre los propios socios. 

Salvo algunas excepciones puntuales3, las organizaciones no servían de cauce para la comercialización 
asociativa de la producción de sus socios en los rubros abordados por el proyecto, ni ofrecían 
ningún otro tipo de servicios complementarios, tales como asistencia técnica, información, acopio o 
financiamiento. En algunas ocasiones, sí ofrecían algún servicio básico, aunque estaba disponible tanto 
para socios como para no socios, sin distinción, por lo cual ser miembro de la organización no suponía 
ningún beneficio especial.

Dado el limitado abanico de servicios ofertados y la incapacidad para generar ingresos de manera 
autónoma, la gestión de la mayor parte de las organizaciones no estaba profesionalizada ni contaba 
con personal contratado a tiempo completo. Ello tenía su reflejo en graves deficiencias en aspectos 
administrativos, en muchos casos relacionadas con el escaso o nulo conocimiento de tecnologías de la 
información o de prácticas contables.  

En algunas organizaciones también se observaban carencias desde el punto de vista organizativo, con la 
toma de decisiones concentrada en un núcleo reducido de personas, sin que existieran procesos y cauces 
adecuados para la participación y el intercambio de información.

Por último, salvo en el caso de las organizaciones de segundo nivel, la mayoría de las organizaciones 
no contaba con infraestructura productiva propia (como por ejemplo, centros de acopio, maquinaria 
para lavado y procesamiento, etc.). A veces, aunque se contaba con este tipo de infraestructura, ésta 
había sido recibida a través de otros proyectos anteriores y los socios desconocían cómo utilizarla 
correctamente y/o mantenerla en buen estado, por lo que en ocasiones se encontraba deteriorada o 
infrautilizada.

Es importante señalar, no obstante, que, más allá de los rasgos generales mencionados, cada organización 
contaba con características concretas y específicas determinadas por su trayectoria histórica, su contexto, 
el rubro abordado o el perfil de sus socios.

3. Específicamente en el caso de Honduras, donde tres organizaciones tenían incipientes vínculos comerciales con el Programa Mundial 
de Alimentos (PMA) a través de su participación en la iniciativa Compras para el Desarrollo (P4P, por sus siglas en inglés).
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Situación actual
La misión externa de evaluación ha identificado que una gran mayoría de las organizaciones de productores se han transformado radicalmente 
a raíz de su participación en Agrocadenas Centroamérica, convirtiéndose en incipientes negocios, gestionados de una manera más participativa, 
con una orientación empresarial y con capacidades para ofrecer servicios a sus socios, especialmente en el ámbito de la agregación de valor y la 
comercialización asociativa.

Esa metamorfosis también ha contribuido a dinamizar la economía de las comunidades a través de la creación de nuevos puestos de trabajo, 
tanto en labores de producción como de procesamiento y comercialización, en la mayoría de los casos ocupados por jóvenes. Además, también se 
constata un aumento de la capacidad de incidencia política de las organizaciones a nivel local y nacional.

Algunos de los elementos presentes actualmente en las organizaciones y que ilustran la transformación acontecida en los últimos tres años son los 
siguientes:
       (a) el convencimiento por parte de dirigentes y socios de que las organizaciones ofrecen enormes posibilidades para mejorar sus 
             condiciones de vida a nivel individual y comunitario, y su consecuente involucramiento activo en los procesos de toma de decisión y 
             respeto de los acuerdos alcanzado (por ejemplo, en aspectos como la calidad mínima exigida, el escalonamiento de la producción o 
             los volúmenes comprometidos);
       (b) una estructura organizativa sólida y clara, con cumplimiento de todos los requisitos legales, así como una gestión administrativa y 
             comercial responsable y transparente a través de personal debidamente capacitado y equipado (y que en numerosas ocasiones trabaja 
             a tiempo completo);
       (c) el desempeño de un papel activo en el desarrollo de las capacidades de sus socios, proporcionándoles apoyo y asesoramiento técnicos
             en buenas prácticas agrícolas, orientadas a incrementar la productividad y a mejorar la calidad de los cultivos. Esta asistencia técnica 
             permanente es brindada por miembros de las propias organizaciones, capacitados específicamente para ello en el marco del proyecto, 
             utilizándose además en algunas ocasiones parcelas demostrativas, adaptadas a las realidades particulares y a los medios con los que 
             disponen los productores;
       (d) la existencia de la infraestructura y el equipamiento necesarios para proporcionar servicios de acopio, procesamiento y comercialización 
             a sus socios, habiéndose mecanizado procesos y adoptado buenas prácticas de manufactura e innovaciones tecnológicas dirigidas a 
             agregar valor y mejorar la calidad e inocuidad de los productos;
       (e) la implementación de sistemas internos de control de la calidad e inocuidad de la producción procedente de sus socios y destinada a 
             la comercialización, siguiendo procedimientos operativos estandarizados y con base en estándares de calidad acordados previamente 
             con los clientes;
       (f ) la guía de planes de negocio realistas basados en las necesidades y potencialidades de cada organización;
       (g) la provisión de servicios adicionales a sus socios como la compra colectiva de insumos o la generación de reportes con información 
             fiable sobre precios de mercado;
       (h) la existencia de una identidad comercial (marca, material publicitario, etiquetado, etc.) que otorga una imagen seria y profesional a la 
             organización y le permite acceder a mercados formales; y
       (i) la existencia de vínculos comerciales consolidados con otros actores del mercado, ofreciendo así a sus socios una alternativa rentable, 
             concreta y permanente en el tiempo frente a la comercialización individual a través de coyotes.
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Las organizaciones de productores se 
han transformado radicalmente a raíz 
de su participación en Agrocadenas 
Centroamérica, convirtiéndose en 
incipientes negocios, gestionados de 
una manera más participativa, con 
una orientación empresarial y con 
capacidades para ofrecer servicios 
a sus socios.

Las organizaciones, además, han de contar 
con un elemento adicional importante para 
poder actuar efectivamente como empresas 
comercializadoras y competir con éxito 
frente a la venta individual en finca a los 
intermediarios: la capacidad de poder pagar 
la producción de sus socios al contado o en 
un período corto de tiempo tras la entrega 
de la producción, dado que los productores 
necesitan recuperar de manera inmediata 
su inversión (por ejemplo, para el pago 
de insumos agrícolas u otras necesidades 
familiares).

En este contexto, a raíz de su participación 
en Agrocadenas Centroamérica, algunas 
organizaciones han podido negociar unos 
términos contractuales con sus clientes que 
consideran las peculiaridades y necesidades 
propias de este tipo de pequeñas empresas 
cooperativas, consiguiendo plazos de pago más 
cortos.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

PUNTO DE PARTIDA SITUACIÓN ACTUAL

Escasa participación y motivación por parte de sus socios
Con miembros motivados que reconocen las ventajas que les 
ofrece su membresía; tendencia al aumento en el número de 
socios

Debilidad organizativa y funcionamiento por inercia
Cumplimiento de todos los requisitos legales; estructuras sólidas 
de funcionamiento interno, incluyendo toma de decisiones 
transparente y participativa

Sin estrategia de desarrollo como organización Con planes de negocio y planes de mejora y capitalización

Gestión administrativa y comercial no profesionalizada

Con capacidad para la gestión administrativa y comercial 
responsable y transparente mediante personal capacitado y 
equipado; experiencia en la participación en eventos comerciales 
y rondas de negocio para la identificación de nuevos socios 
comerciales

Escasa o nula provisión de servicios a sus socios
Provisión de servicios a sus socios (asistencia técnica, compra 
conjunta de insumos, procesamiento, etc.)

Sin capacidad para proporcionar servicios de comercialización
Provisión de servicios de comercialización asociativa y existencia 
de una cartera de socios comerciales

Infraestructura insuficiente o subutilizada
Infraestructura propia suficiente para ofrecer productos de 
calidad con valor añadido

Sin conocimiento ni acceso a fuentes de financiación
En contacto con fuentes de financiación y en proceso de cumplir 
todos los requisitos para acceso

Nula o débil identidad organizativa y comercial
Identidad comercial nueva o actualizada, que cumple los 
requisitos para participar en mercados modernos

Escasa o nula incidencia a nivel local
Integración en estructuras de diálogo local y aumento de su 
capacidad para incidir en la toma de decisiones

Bajo reconocimiento por parte de la comunidad Modelo a imitar por parte de otros productores locales

Por otro lado, con el objetivo de poder capitalizarse, las organizaciones están familiarizadas ahora con diversas instituciones y programas públicos y 
privados que ofrecen financiación con condiciones preferenciales. Para varias organizaciones, especialmente en el caso hondureño, su transformación 
en empresas capaces de generar ingresos a través de vínculos comerciales estables ya les ha permitido acceder a este tipo de financiación, dando así un 
salto significativo en términos de competitividad. En el caso de otras organizaciones, se trata de un proceso aún en marcha.
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PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

En el marco conceptual de Agrocadenas Centroamérica se diferencia entre organizaciones de productores y pymes. Si bien ambos grupos son 
realmente “empresas”4, en este contexto específico, se considera como pymes a aquellas empresas de pequeño tamaño y propiedad normalmente 
familiar que realizan principalmente servicios de procesamiento y comercialización, en contraste con las organizaciones de productores que son 
empresas de propiedad colectiva y más ligadas al eslabón productivo y al procesamiento primario.

Punto de partida
La participación de las pymes al proyecto es un elemento fundamental en la búsqueda de integrar mejor a los productores, a través de sus 
organizaciones, en sistemas de encadenamiento productivo. Es por ello que la gran mayoría de las 13 pymes que han colaborado con Agrocadenas 
Centroamérica se ubican geográficamente cerca de las organizaciones de productores, fomentándose una interrelación directa, permanente y de 
beneficio mutuo entre pymes y organizaciones.

Al incorporarse a Agrocadenas Centroamérica, las pymes ya desarrollaban actividades de procesamiento y comercialización, pero su éxito se veía 
condicionado por varios factores, que les impedían crecer y acceder a mercados más competitivos:

(a) utilización de procesos ineficientes y
anticuados, con deficiencias en la aplicación
de buenas prácticas de manufactura;

(b) poca capacidad de procesamiento;
(c) infraestructura inadecuada o inexistente;
(d) dificultades para cumplir con los estándares

de calidad e inocuidad que exigen los
mercados formales;

(e) problemas para adquirir insumos de calidad
de forma habitual y en los volúmenes
requeridos;

(f ) desconocimiento y falta de acceso a 
     nuevos clientes, al no tener desarrolladas 
     capacidades comerciales ni participar  
     habitualmente en eventos de carácter 
     promocional;
(g) identidad comercial desactualizada o

deficiente; y
(h) carencias a nivel administrativo y gerencial.

4. “Unidades de organización dedicadas a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos” (Real Academia Española de la Lengua).
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Situación actual
La transformación vivida por las pymes involucradas en Agrocadenas Centroamérica se puede observar claramente tanto en sus actividades de 
aprovisionamiento, como en las de procesamiento y comercialización.

La mejora de la calidad e inocuidad de la producción de los agricultores participantes en el proyecto y los controles internos realizados por las 
organizaciones han supuesto una enorme mejora en la cadena de suministro de las pymes, que ahora disponen de una fuente de aprovisionamiento 
más estable, más confiable y que responde mejor a sus necesidades.

Por otro lado, el hecho de que los productores comercialicen a través de sus organizaciones ha supuesto también para las pymes una mejora 
significativa en la eficiencia a la hora de comprar, al tener a las organizaciones como único socio comercial y no necesitar llevar a cabo numerosas 
transacciones de pequeño valor y volumen con los productores individuales o con los intermediarios.

Desde el punto de vista del procesamiento, la introducción de procesos mejorados con la utilización de nuevos equipos cofinanciados por el proyecto, 
la aplicación de buenas prácticas de manufactura y la adecuación de las infraestructuras han contribuido significativamente a mejorar la eficiencia 
de los procesos, a reducir las pérdidas, a mejorar la calidad e inocuidad de los productos y a agregarles un valor adicional que se ve retribuido 
económicamente en el mercado.

También destaca la capacidad de desarrollo de nuevos productos, a menudo en estrecha colaboración con las organizaciones de productores y centros 
académicos y de investigación vinculados al proyecto.

Por otro lado, durante su participación en Agrocadenas Centroamérica, las pymes han tenido ocasión de mejorar su imagen comercial, a través de la 
introducción de cambios en la presentación y etiquetado de sus productos, de acuerdo con las normas exigidas por los mercados formales, y la mejora 
de sus materiales promocionales. Al igual que las organizaciones de productores, estas empresas ahora cuentan con más experiencia en la identificación 
de socios comerciales y en la negociación de términos contractuales. Ello les ha permitido ampliar su cartera de clientes llegando a establecer 
vínculos con nuevos mercados, fuera del mercado estrictamente local, que antes eran inalcanzables (por ejemplo, grandes cadenas de distribución, 
supermercados, o mercados de exportación).

Como resultado de todas estas transformaciones positivas, como destaca el informe de la evaluación externa, las pymes se han consolidado como 
empresas más competitivas, con una mayor profesionalización de sus gerentes y empleados, y en las que se ha contratado a nuevos trabajadores 
(especialmente mujeres).

Las pymes han fortalecido su identidad comercial, introduciendo mejoras 
en la presentacion, etiquetado y envasado de sus productos.
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CARACTERIZACIÓN GENERAL DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES)

PUNTO DE PARTIDA SITUACIÓN ACTUAL

Procesos ineficientes y anticuados; carencias en la aplicación de 
buenas prácticas de manufactura

Uso de buenas prácticas de manufactura y empleo de procesos 
eficientes con el uso de equipos modernos

Infraestructura inadecuada o inexistente
Disponibilidad de infraestructura para procesar productos con 
valor añadido, de calidad e inocuos

Incumplimiento de estándares de calidad e inocuidad
Conocimiento de los estándares de calidad e inocuidad exigidos 
por los mercados y capacidad fortalecida para cumplirlos

Inestabilidad e ineficiencias en el aprovisionamiento
Existencia de acuerdos comerciales estables con organizaciones 
de productores para la compra de productos inocuos y de calidad

Dificultad para identificar y establecer nuevos vínculos 
comerciales

Experiencia en la identificación de nuevos socios comerciales y 
en la negociación de acuerdos

Identidad comercial desactualizada o deficiente
Productos con el etiquetado y la presentación necesarios para su 
comercialización en mercados formales

Carencias en capacidades gerenciales y comerciales Manejo gerencial profesionalizado

Escaso número de empleados por la baja demanda Mayor número de empleados
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INSTITUCIONES PÚBLICAS

Punto de partida
La situación de partida de las instituciones contraparte del proyecto en cada país era muy variada, aunque es posible encontrar algunos elementos 
comunes. Por lo general, aquellas unidades u organismos con mandatos específicos en el ámbito de encadenamientos productivos contaban con 
personal capacitado en las sedes centrales, pero adolecían de una escasa o nula presencia en los territorios de intervención y escaso presupuesto, lo cual 
limitaba en gran medida su capacidad para realizar su labor de forma efectiva. A esto se unía el hecho de que el número de agrocadenas priorizadas era 
en muchas ocasiones muy elevado, lo cual dificultaba aún más lograr un impacto.

Otras instituciones técnicas contraparte principales de Agrocadenas Centroamérica contaban con importante presencia en las zonas de intervención, 
aunque su mandato se centraba principalmente en aspectos estrictamente productivos, creándose así vacíos significativos en aquellos aspectos 
relacionados con el procesamiento, la comercialización, la gerencia y el fortalecimiento organizacional.

A su vez, existían además otros muchos organismos de ámbito público y privado que se encargaban, en mayor o menor medida, de fortalecer las 
capacidades de los productores, sus organizaciones y pymes, así como de facilitar su desarrollo en múltiples áreas. Sin embargo, una característica 
común a los cuatro países de intervención era la carencia de una visión conjunta de todo este entramado institucional, siendo frecuente la duplicación 
de esfuerzos y la descoordinación.

Por otra parte, salvo en el caso de El Salvador, donde el MAG y el CENTA trabajaban conjuntamente en un componente dirigido al establecimiento 
de encadenamientos productivos en el marco del Programa de Agricultura Familiar (PAF), las instituciones encargadas de fomentar y facilitar 
agrocadenas no contaban con un marco conceptual y estratégico claro sobre cómo abordar su labor de forma 
efectiva y eficiente. En algunos países, existían además algunos mecanismos de coordinación 
(comités, mesas, etc.) al interno de algunas agrocadenas, aunque en gran parte de los casos su 
actividad era limitada.

A nivel centroamericano, la implementación de Agrocadenas Centroamérica coincidió 
con el establecimiento en el primer semestre de 2012 de una estructura de grupos 
técnicos regionales por parte del Consejo de Ministros del Consejo Agropecuario 
Centroamericano. En el marco de esta estructura, conformada por cinco 
grupos, se constituyó en agosto de 2013 el Grupo Técnico de Competitividad, 
Comercio y Agronegocios, en el cual participan representantes de perfil técnico 
de los Ministerios de Agricultura de los países del CAC.

El establecimiento de este Grupo ponía de relieve la importancia que los 
Ministros de Agricultura de la región otorgaban al establecimiento de 
mecanismos eficaces de diálogo, intercambio de información y coordinación 
a nivel centroamericano. Si bien desde su formulación como proyecto estaba 
previsto que Agrocadenas Centroamérica trabajara estrechamente con la 
SECAC en el logro de estos objetivos, el Grupo Técnico constituía ahora un 
instrumento específico para encauzar esta colaboración.
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Situación actual
Tras la intensa participación activa de las diversas instituciones contraparte en Agrocadenas 
Centroamérica, todas ellas han visto fortalecida su capacidad para desempeñar su papel como 
proveedoras de servicios de calidad para los ciudadanos. Los Ministerios de Agricultura cuentan ahora 
con un diagnóstico sobre sus fortalezas y debilidades en el área de los agronegocios. Cuentan además 
con conocimientos teóricos y experiencias prácticas sobre la implementación del enfoque de cadena de 
valor en los territorios. En mayor o menor grado, las instituciones han adoptado la estrategia FSCA, 
adaptándola a sus propias necesidades y circunstancias específicas.

El esfuerzo de búsqueda de sinergias entre los múltiples organismos presentes en los países en apoyo a los 
productores, sus organizaciones y pymes ha dado como resultado el establecimiento de nuevos vínculos 
de colaboración entre diversas instituciones.

En el caso de Honduras y Nicaragua, los países disponen ahora de normas técnicas de calidad para el 
frijol (Honduras) y para raíces y tubérculos (Nicaragua), además de la existencia a nivel regional de 
información sobre estándares y normas de calidad e inocuidad de granos básicos.

Otro resultado importante logrado por las instituciones contraparte a través de su participación en 
Agrocadenas Centroamérica es la reactivación de diversos mecanismos de coordinación, como la Mesa 
Nacional del Frijol en Honduras, el Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA) en 
Guatemala o la Comisión Municipal de Raíces y Tubérculos de Nueva Guinea (Nicaragua).

Por otro lado, a través de la labor de Agrocadenas Centroamérica se han impulsado procesos de 
coordinación interinstitucional entre los Ministerios de Agricultura y de Economía en El Salvador y 
Guatemala, que actualmente están desarrollándose bajo un doble enfoque territorial y de cadena de valor. 

A nivel regional, el Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios ya ha logrado 
importantes avances desde su establecimiento formal a mediados de 2013. Bajo el liderazgo de la 
Secretaría Ejecutiva del CAC, y con el acompañamiento coordinado entre Agrocadenas Centroamérica 
y otros actores de la cooperación como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y el Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado (PRUCAM), el Grupo 
ha mantenido su plan inicial de reunirse al menos una vez semestralmente. 

El Grupo cuenta ahora también con un conjunto de prioridades acordadas entre todos los participantes, 
que se han traducido en acciones específicas necesarias tanto en el ámbito regional como en el nacional, y 
que a su vez han servido para la elaboración de un plan de trabajo consensuado.
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Por otra parte, de acuerdo con las conclusiones de la misión externa de evaluación, la continuada participación de Agrocadenas Centroamérica en este 
proceso de coordinación a través del Grupo Técnico ha sido clave a la hora de alinear a los distintos actores de cooperación que abordan el tema de las 
agrocadenas en Centroamérica. La elaboración, en el marco del proyecto, de un ejercicio de mapeo de instituciones y programas de cooperación que 
actualmente trabajan esta temática en la región ha sido esencial en este sentido.

CARACTERIZACIÓN GENERAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS

PUNTO DE PARTIDA SITUACIÓN ACTUAL

Capacidad técnica en encadenamientos productivos en sede, 
con presencia limitada en los territorios de intervención

Labor coordinada y complementaria de funcionarios de 
diversas instituciones públicas en apoyo a los productores, 
sus organizaciones y pymes, con capacidades reforzadas en el 
ámbito de los encadenamientos productivos.

Amplia presencia en los territorios de personal técnico con 
capacidad en aspectos productivos

Existencia de gran número de actores involucrados en el apoyo 
al desarrollo de agrocadenas, aunque de forma descoordinada

Coordinación y colaboración entre diversos actores, con la 
generación de sinergias

Existencia de instancias de diálogo, aunque con actividad 
limitada y escasa presencia de productores y sus organizaciones

Instancias de diálogo en funcionamiento, con presencia activa 
de productores y sus organizaciones

Inexistencia de normas técnicas de calidad a nivel nacional para 
los rubros seleccionados

Normas técnicas de calidad en frijol en Honduras y de raíces y 
tubérculos en Nicaragua

Constitución formal del Grupo Técnico de Competitividad, 
Comercio y Agronegocios del CAC

Prioridades a nivel regional y plan de trabajo acordados entre 
todos los miembros del Grupo Técnico de Competitividad, 
Comercio y Agronegocios del CAC
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NUEVAS PERCEPCIONES GENERAN CAMBIOS DE ACTITUD
Uno de los efectos de Agrocadenas Centroamérica en todos los diversos 
agentes de intervención (productores, sus organizaciones, pymes e 
instituciones públicas) es el cambio de percepción que estos actores tienen 
sobre sí mismos y sobre los demás, lo cual implica además un cambio de 
actitud encaminado a generar relaciones más igualitarias donde prevalece 
el beneficio mutuo.

NUEVA PERCEPCIÓN CAMBIO DE ACTITUD

Los productores son conscientes de su capacidad para 
incidir en la mejora de sus condiciones de vida

Mayor autoestima

Los productores reconocen el potencial de las 
organizaciones a las que pertenecen y son conscientes de 
sus derechos y obligaciones como socios

Mayor compromiso, voluntad de participación en el seno 
de las organizaciones y empoderamiento

Las organizaciones se perciben como empresas 
proveedoras de servicios para sus socios y para la 
comunidad

Mayor vocación de servicio

Las pymes están convencidas de su capacidad para 
abordar gradualmente nuevos mercados a través de la 
mejora de sus procesos

Mayor profesionalización

Las instituciones públicas reconocen la capacidad de las 
organizaciones para dinamizar la vida local

Mayor consideración e integración de las organizaciones 
de productores en el diálogo para la toma de decisiones

Las comunidades reconocen el valor del trabajo asociativo 
a través de la mejora de las condiciones de vida de los 
productores organizados

Adopción del modelo de trabajo colaborativo
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REFLEXIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
SEGUNDA PARTE

En esta segunda parte se detallan, ordenados temáticamente, los principales aspectos abordados 
por Agrocadenas Centroamérica. En cada uno de los capítulos, tras una descripción reflexiva de 
los acontecimientos más relevantes, se presentan lecciones aprendidas, entendidas éstas como un 
conjunto de conocimientos derivados de la experiencia y que son susceptibles de generalizarse y 
ayudar a mejorar intervenciones futuras.  
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LOS ASPECTOS TRANSVERSALES4
Los Ministerios de Agricultura han sido tradicionalmente las principales instituciones contraparte de la FAO. En este contexto, la participación activa 
de estos Ministerios ya estaba contemplada en el propio documento de proyecto. Igualmente, a nivel regional, desde la formulación del proyecto se 
identificó al Consejo Agropecuario Centroamericano como la institución clave en el ámbito regional. 

El liderazgo técnico al interno de los Ministerios de Agricultura recayó en diversas unidades y departamentos, dependiendo de las circunstancias y 
contextos nacionales. En Guatemala, el inicio del proyecto coincidió con el establecimiento de la Dirección de Fortalecimiento para la Organización 
Productiva y Comercialización (DIFOPROCO), que asumió desde entonces la responsabilidad principal. 

En el caso de El Salvador, si bien inicialmente el instituto de tecnología agropecuaria CENTA era la única institución de referencia, posteriormente 
se incorporó como contraparte principal la Unidad de Agronegocios del MAG, responsable de la gestión de cadenas dentro del Ministerio. En 
Honduras, el proyecto estuvo vinculado con el Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO), dependencia de la SAG encargada 
de organizar actores público-privados y del marco regulatorio en cadenas agroalimentarias y de valor.

En Nicaragua, el Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR) y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), que en 2012 se transformó en el 
Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), participaron activamente en la formulación del proyecto y en 
la identificación de los rubros de intervención. Sin embargo, al inicio de la implementación, tras la restructuración del MAGFOR, las autoridades 
nacionales asignaron al INTA, el instituto de tecnología agropecuaria, como contraparte técnica principal, siendo así el único caso en el que el 
Ministerio de Agricultura no ha estado directamente involucrado en la ejecución del proyecto.

En cualquier caso, la naturaleza de Agrocadenas Centroamérica, con un enfoque de cadena de valor y una vocación de desarrollo rural, y la gran 
variedad de necesidades y desafíos que enfrentan los productores, sus organizaciones y pymes a la hora de integrarse a los mercados, desbordan 
el mandato de los ministerios de agricultura y han mostrado la conveniencia de incorporar a los procesos a otros organismos que se encuentran 
enmarcados en la estructura organizativa de otros ministerios (por ejemplo, el Ministerio de Economía) o tienen un estatus autónomo. Esto ha 
supuesto un esfuerzo adicional de concertación y coordinación, pero a su vez se ha visto retribuido con una asistencia más integral a las organizaciones 
y pymes, y ha servido para llevar a cabo experiencias concretas de colaboración interinstitucional que pueden ser replicables a otros niveles.

Un rasgo común a las diversas contrapartes técnicas principales ha sido sus limitados recursos económicos y humanos (muy marcada especialmente 
en los territorios), así como la frecuente rotación de personal, lo cual ha implicado ciertas demoras en los procesos y ha dificultado en ocasiones una 
adecuada implementación conjunta de actividades en campo. 

Por otra parte, un aspecto que ha demostrado ser muy positivo para la armonización de los niveles nacionales y el nivel regional del proyecto ha sido el 
hecho de que los funcionarios responsables del proyecto en los Ministerios (puntos focales) fueran las mismas personas que a su vez forman parte del 
Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios del CAC.

LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CONTRAPARTES TÉCNICAS PRINCIPALES
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LECCIONES APRENDIDAS

Es esencial identificar oportunamente a las unidades o departamentos responsables del apoyo y promoción de encadenamientos productivos al interno 
de los Ministerios de Agricultura, para asegurar su plena participación durante todo el ciclo de proyecto.

Es conveniente que cada una de las contrapartes técnicas principales designe dos puntos focales: uno de perfil técnico, para la coordinación cotidiana, 
y otro con perfil más político, para facilitar la divulgación de información al interno de la institución y la toma de decisiones a alto nivel. Ambos 
funcionarios, con claros términos de referencia en el marco del proyecto, han de poder contar con la estabilidad laboral, el tiempo y los recursos 
necesarios para realizar sus funciones adecuadamente. 

Es importante identificar tempranamente y fomentar la participación activa de entidades pertenecientes a otros ministerios (por ejemplo el de 
Economía) que por su mandato están llamadas a desempeñar un papel relevante en la implementación. 

Un diagnóstico realista de las capacidades y necesidades de las instituciones contraparte permite alinear la implementación del proyecto a las 
capacidades disponibles a nivel institucional y plantear oportunamente soluciones para los cuellos de botella existentes.

Es muy útil realizar una intensa y amplia divulgación de la naturaleza, enfoque y objetivos del proyecto, al inicio de su implementación, dirigida a 
todos los actores involucrados, incluidos los del nivel territorial y municipal, para de este modo asegurar que las expectativas se corresponden con  
los medios disponibles.

1
2
3
4
5
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Uno de los primeros elementos durante la formulación del proyecto fue la identificación de las agrocadenas objeto de intervención. A diferencia de 
otros proyectos focalizados en una agrocadena, Agrocadenas Centroamérica abordó una amplia variedad de rubros, siendo éstos diferentes en cada 
país. 

La identificación y selección de las agrocadenas susceptibles de ser abordadas se llevó a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 
(a) la importancia de la agrocadena para la seguridad alimentaria, en particular a través de la generación de ingresos;
(b) la existencia de agricultores organizados productivamente;
(c) la presencia de compradores potencialmente interesados con los que desarrollar alianzas comerciales;
(d) la existencia de instituciones ejecutoras que por su perfil pudieran eventualmente colaborar como proveedores de servicios

en la implementación del proyecto; y
(e) la consonancia con las prioridades gubernamentales.

Además, se dio prioridad a aquellas cadenas donde no había otras instituciones trabajando (a no ser que la labor fuera complementaria) y que contaran 
con potencial para el desarrollo de intercambios comerciales intra-regionales.

Estos criterios sirvieron de base para la realización de estudios de análisis a nivel nacional que, además, tomaron en consideración aspectos adicionales 
como: (a) la generación de valor agregado; (b) las tendencias de la demanda; (c) el potencial de generación de empleo; (d) el enfoque de género; (e) la 
compatibilidad con prácticas amigables con el medio ambiente; y (f ) la posibilidad de obtener resultados replicables.
Como resultado, se priorizaron, en consulta con las autoridades nacionales, un conjunto de cadenas: frutas y hortalizas nativas (en El Salvador); papa 
y frijol (en Guatemala); frijol (en Honduras); y raíces y tubérculos (en Nicaragua). Esta selección fue posteriormente validada y en algunos casos 
acotada5 al inicio de la intervención en 2011.

LA SELECCIÓN DE LAS AGROCADENAS
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Durante la implementación, no obstante, se produjeron algunos cambios. En Honduras, se constató que la inmensa mayoría de productores de 
frijol involucrados en el proyecto también cultivaban maíz y el fortalecimiento de capacidades era aplicable a ambos rubros, por lo que se estimó 
conveniente extender formalmente la asistencia técnica a esta agrocadena, lo cual ya estaba sucediendo en la práctica.

Por su parte, en El Salvador, el proyecto incluía inicialmente a un grupo de productores de la cadena del chipilín. Sin embargo, durante un año de 
asistencia técnica continuada, se evidenció que desde el punto de vista organizativo y de motivación no se daban las condiciones mínimas necesarias 
para obtener un impacto significativo en el marco del proyecto, por lo que se decidió descontinuar la intervención en este rubro. En mayo de 2003, se 
incorporó al proyecto una nueva organización de productores en la cadena del plátano, tras haber realizado un análisis pormenorizado que planteaba 
el gran potencial de este rubro desde el punto de vista de comercialización y generación de empleo y darse las condiciones adecuadas de carácter 
operativo (cercanía a las áreas de intervención de otros rubros).

En líneas generales, si bien el proceso de selección de agrocadenas partió de un conjunto armonizado de criterios para todos los componentes 
nacionales, las consideraciones de carácter nacional desempeñaron un papel determinante a la hora de decidirse por un rubro u otro. En algunos 
casos, primó la importancia estratégica de la agrocadena para la seguridad alimentaria (por ejemplo, el frijol en Honduras y las raíces y tubérculos 
en Nicaragua). En otros países, se consideró como prioritario el hecho de que las cadenas tuvieran un suficiente potencial de mercado para lograr 
resultados significativos en el corto plazo (por ejemplo, el loroco, el jocote y el plátano en El Salvador). En otras ocasiones, primaron consideraciones 
de conveniencia política (por ejemplo, el chipilín en El Salvador) o desempeñó un papel importante en la selección el hecho de que ya se contaba con 
experiencia previa en los rubros (por ejemplo, la papa y el frijol en Guatemala).

Tal y como señala la evaluación del proyecto, la experiencia de Agrocadenas Centroamérica indica que no todos los rubros demostraron el 
mismo potencial para obtener resultados significativos. Si bien hubo progresos destacados en todas las agrocadenas, aquellos rubros seleccionados 
específicamente con base en su viabilidad comercial, con mercados en crecimiento, organizaciones fuertes, ciclos cortos de producción, con potencial 
para la agregación de valor y entornos favorables (por ejemplo, libres de graves problemas de carácter fitosanitario) han demostrado aprovechar más 
eficientemente los esfuerzos desarrollados en un proyecto como Agrocadenas Centroamérica. 

LECCIONES APRENDIDAS

Es fundamental que la selección de las agrocadenas se lleve a cabo de forma participativa, de acuerdo con un conjunto de criterios objetivos y 
medibles, que consideren el enfoque de la intervención, su horizonte temporal y los recursos disponibles, y entre los cuales primen los aspectos 
de conveniencia económica sobre los de conveniencia política.

La selección de agrocadenas que se localizan en territorios con una vocación productiva específica permite la combinación del enfoque de cadena 
de valor con el de desarrollo territorial.  

La selección de rubros que generan varios ciclos de cultivo durante la implementación del proyecto favorece la acumulación de experiencia por 
parte de los actores y la generación de incentivos y de resultados tangibles a corto plazo. 

6
7
8

5. En el Salvador, entre las frutas y hortalizas nativas se escogieron el jocote, el loroco y el chipilín. En Nicaragua, entre las raíces y tubérculos se priorizaron la yuca y el quequisque.
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El proceso de selección de territorios de intervención se desarrolló paralelamente a la identificación de las agrocadenas. Los principales criterios de 
elección de las zonas fueron los siguientes:

(a) su importancia como territorios productivos y comerciales en el marco de las agrocadenas consideradas;
(b) su carácter prioritario para el Gobierno, en especial de aquellos territorios con potencial pero que presentaban limitaciones que se

podían superar con el apoyo del proyecto;
(c) la existencia de productores organizados; y
(d) la existencia de otras intervenciones de organismos locales, nacionales, regionales o internacionales que pudieran ser complementarias

con Agrocadenas Centroamérica, con el fin de maximizar el impacto del proyecto.

En consideración a estos criterios, y a propuesta de los gobiernos de cada uno de los cuatro países de intervención, durante la formulación del proyecto 
se seleccionaron las siguientes áreas geográficas: (i) San Marcos y Quetzaltenango (papa) y Chiquimula (frijol) en Guatemala; (ii) Olancho y Yoro en 
Honduras; (iii) la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) en Nicaragua. 

En el caso de El Salvador, la ubicación específica se determinó en la primera etapa de la implementación, una vez que se habían seleccionado las 
agrocadenas específicas dentro del sector de las frutas y hortalizas nativas, seleccionándose el departamento de Ahuachapán, en el occidente del país. La 
organización de productores de la cadena del plátano que colaboró con el proyecto también se ubica en ese departamento.

En Honduras, si bien inicialmente se habían seleccionado dos departamentos (Olancho y Yoro), al inicio del proyecto las autoridades nacionales 
solicitaron la inclusión de dos departamentos más (El Paraíso y Comayagua). Con estos cuatro territorios, el proyecto intervenía en las zonas con 
mayor producción de frijol del país.

También en el caso de Guatemala, hubo una expansión en el número de territorios, determinada por la existencia de organizaciones de productores en 
esas áreas del país que trabajaban con las agrocadenas seleccionadas. Así, organizaciones de Jalapa y Jutiapa se incorporaron al proyecto en el rubro del 
frijol; mientras que organizaciones de Huehuetenango lo hicieron a su vez en el rubro de la papa.

Tal y como señala la evaluación del proyecto, la lejanía de algunos de estos territorios de los principales mercados, con los consiguientes elevados gastos 
de transporte, supusieron algunos limitantes para la comercialización. Es el caso, por ejemplo de Nueva Guinea en Nicaragua.

La dispersión geográfica de las organizaciones de productores y pymes involucradas en Agrocadenas Centroamérica implicó además un reto logístico, 
que ha tenido repercusiones en la gestión del proyecto. En todos los países excepto El Salvador, el proyecto ha contado con técnicos con sede 
permanente en todas las zonas de intervención. No obstante, especialmente en Nicaragua y Guatemala, la distancia entre las diversas organizaciones 
dentro de los territorios y la deficiente infraestructura vial han impuesto limitaciones en términos de tiempo y movilidad.

En algún caso, la ubicación remota del equipo del proyecto también ha supuesto una limitación a la hora de mantener una comunicación permanente 
con los tomadores de decisión a nivel nacional.

LA SELECCIÓN DE LOS TERRITORIOS DE INTERVENCIÓN
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LECCIONES APRENDIDAS

Es conveniente seleccionar los territorios de intervención de acuerdo con criterios objetivos y cuantificables, y con base en agrocadenas previamente 
seleccionadas; es decir, que la selección de las agrocadenas anteceda a la selección de los territorios.

Es importante considerar adecuadamente las implicaciones de carácter operativo (por ejemplo, costes y tiempo de movilización; existencia de 
personal cualificado dispuesto a instalarse en la zona; infraestructura de oficinas y comunicación) que tiene la selección de un territorio.

9
10

     Organizaciones
La identificación y selección formal de la mayor parte de las organizaciones de productores tuvo lugar durante los primeros meses de implementación 
del proyecto, si bien muchas de estas organizaciones ya habían sido identificadas previamente durante el proceso de formulación y su existencia 
fue uno de los aspectos considerados para la selección de rubros y territorios6. En casos muy puntuales, algunas organizaciones se incorporaron 
durante etapas posteriores de la implementación, en sustitución de otras organizaciones que habían dejado de colaborar o a raíz de solicitudes de las 
autoridades nacionales.

El proceso de selección se desarrolló a nivel nacional y contó con la participación activa de las contrapartes técnicas principales y de otras instituciones 
aliadas (por ejemplo, el Programa de Desarrollo de Proveedores [PDP] del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] en El 
Salvador). 

Entre los criterios mínimos comunes que tenían que cumplir las organizaciones en el momento de su incorporación a Agrocadenas Centroamérica 
destacan:

(a) Presencia en el territorio de intervención del proyecto;
(b) Cumplimiento de todos los requisitos legales y cierto grado de estructura organizativa y actividad asociativa (por ejemplo, existencia

de una junta directiva en funcionamiento, celebración de reuniones periódicas, etc.);
(c) Membresía de productores de pequeña y mediana escala, con un porcentaje significativo de mujeres;
(d) Experiencia en el cultivo del rubro;
(e) Disponibilidad de cierta infraestructura básica;
(f ) Interés en mejorar la calidad y la inocuidad de sus productos, agregar valor a su producción y comercializar asociativamente a través

             de la propia organización; y
(g) Voluntad de participar en el proyecto, asumiendo responsabilidades y co-invirtiendo.

Otro criterio relevante a la hora de seleccionar organizaciones fue la voluntad de incorporar a Agrocadenas Centroamérica a otros procesos en curso 
impulsados por la FAO en los países. Aunque esta integración fue armónica y generó sinergias en la mayoría de los casos, en ocasiones implicó 

LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES Y PYMES

6. En el caso de Nicaragua, excepcionalmente, ya se habían identificado seis organizaciones de productores durante la fase de formulación en 2009. Sin embargo, al inicio de la 
implementación del proyecto en 2011 fue necesario llevar a cabo un nuevo proceso de identificación y selección ya que la situación de muchas de esas organizaciones había cambiado 
significativamente en los últimos dos años.
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también que el proyecto “heredara” algunas organizaciones de productores que habían estado involucradas en anteriores proyectos de otra naturaleza y 
que no alcanzaban a cumplir con los requisitos necesarios para una participación eficiente en Agrocadenas Centroamérica. En otros casos, aunque las 
organizaciones no cumplían aún con todos los criterios, fueron seleccionadas por su especial potencial y gran disposición a colaborar con el proyecto. 
Es el caso de la organización salvadoreña ACOPANA, que a posteriori se ha convertido en un referente de éxito en el marco del proyecto.

Alrededor del 85 por ciento de las organizaciones de productores que se incorporaron al proyecto en algún momento han mantenido su colaboración 
hasta el final. Entre las razones por las cuales una minoría de las organizaciones abandonó Agrocadenas Centroamérica destacan:

(a) una actitud excesivamente asistencialista, basada en el interés por recibir insumos gratuitamente, sin mayor compromiso;
(b) problemas de carácter interno que impedían una colaboración efectiva;
(c) la falta de liderazgo al interno de la organización;
(d) la carencia de una visión empresarial como organización.

Por otro lado, aunque el documento de proyecto indicaba un número estimado de productores a los que Agrocadenas Centroamérica preveía atender, 
no sucedía lo mismo con el número de organizaciones de productores. En este sentido, partiendo del número mínimo de productores a involucrar, la 
disponibilidad de recursos económicos y de recursos humanos fueron dos de los principales criterios para determinar el número de organizaciones que 
podían participar de una forma eficaz y efectiva en el proyecto. Otros aspectos relevantes fueron además la cercanía geográfica entre organizaciones 
(a mayor cercanía, más factible era atenderlas paralelamente), su tamaño, las características de las agrocadenas y las demandas de las autoridades 
nacionales. 

Con base en estos criterios, el número de organizaciones participantes varía entre las cinco de Honduras y las 16 de Guatemala, pasando por las 
10 de El Salvador y las 14 de Nicaragua. En el caso de estos dos últimos países es importante señalar que las organizaciones (salvo casos puntuales) 
se encuentran cercanas geográficamente, lo cual ha facilitado la atención paralela. No es así en Guatemala, donde la dispersión geográfica de sus 
organizaciones (tanto en la agrocadena de la papa como del frijol) ha supuesto un desafío importante.
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LECCIONES APRENDIDAS

Es esencial seleccionar a las organizaciones de productores con base en criterios estrictamente técnicos y considerando su potencial para obtener 
resultados concretos significativos en el marco del proyecto. La inclusión de organizaciones que no cumplen estos criterios y que son seleccionadas 
principalmente por razones de conveniencia política resulta en la utilización de recursos en actividades de poco impacto.

Es conveniente evitar, en la medida de lo posible, la incorporación de organizaciones de productores constituidas específicamente para participar 
en el proyecto, dado que éstas no suelen contar con la trayectoria histórica, la estructura organizativa, la actitud y la visión empresarial necesarias 
para aprovechar al máximo la intervención.

La colaboración con aquellas organizaciones que ya cuentan con buenas capacidades en el eslabón productivo y rendimientos por encima de la  
media nacional permite concentrar los esfuerzos en el eslabón de comercialización y en aspectos de carácter organizativo y gerencial, generándose 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos y obteniéndose mejores resultados a corto plazo. 

Es conveniente valorar la posibilidad de establecer acuerdos formales de colaboración con las organizaciones de productores participantes, con el 
fin de determinar claramente sus condiciones de participación y permanencia, sus responsabilidades y sus expectativas en el marco del proyecto.

     Pymes 
La incorporación de las pymes a los procesos de asistencia técnica ofrecidos por Agrocadenas Centroamérica se produjo de forma gradual, tras algunos 
meses de haber comenzado la labor con las organizaciones de productores. La mayor parte de ellas fueron identificadas durante la elaboración de los 
estudios de mercado que se llevaron a cabo al inicio del proyecto para determinar las oportunidades comerciales existentes.

En un contexto marcadamente competitivo, en varias ocasiones fue necesario romper la barrera de la desconfianza de los empresarios de pequeña 
escala, que no estaban familiarizados con proyectos como Agrocadenas Centroamérica y que temían que las debilidades identificadas en los 
diagnósticos, que incluían en algunos casos el incumplimiento de normas, pudieran acarrearles sanciones por parte de las autoridades. Esto provocó 
que en países como Honduras varias de las pymes seleccionadas inicialmente decidieran desvincularse del proyecto, siendo reemplazadas por otras que 
han obtenido posteriormente resultados muy significativos. En otros casos, se necesitó llevar a cabo un proceso de concientización sobre las ventajas 
que en términos de calidad y trazabilidad suponía para las pymes vincularse con las organizaciones de productores.

Otra de las cuestiones que se planteó en algunos países fue la necesidad de determinar con claridad los criterios de elegibilidad de las pymes 
participantes y la naturaleza del apoyo que un proyecto como Agrocadenas Centroamérica podía brindarles. En Guatemala, por ejemplo, tras algún 
tiempo de colaboración, se desestimó la posibilidad de seguir co-invirtiendo y apoyando técnicamente a una empresa que, por su tamaño y recursos, 
no entraba dentro de la definición de pyme que maneja el proyecto.  

14
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12
13
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LECCIONES APRENDIDAS

Es importante definir claramente al inicio de la intervención qué se entiende por pyme en el contexto del proyecto, cuáles son los criterios para su 
selección y cuál es la naturaleza del apoyo que el proyecto puede brindar. 

Es recomendable determinar claramente con las pymes participantes sus condiciones de participación y permanencia, sus responsabilidades y sus 
expectativas en el marco del proyecto. Para ello se puede valorar la posibilidad de establecer acuerdos formales de colaboración.

15
16
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El reforzamiento de las capacidades de los productores, sus 
organizaciones, pymes y funcionarios públicos constituye 
la columna vertebral de Agrocadenas Centroamérica. Sin 
embargo, el aprendizaje no se considera como un fin en 
sí mismo, sino que es un medio para generar un cambio 
de comportamiento en los actores, contribuyendo este 
cambio a su vez a una mejora permanente y sostenible de 
las condiciones de vida.  

La vinculación sostenible y efectiva de los productores 
organizados y pymes requiere el fortalecimiento de 
capacidades en una gran variedad de temas, desde buenas 
prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura y 
manejo poscosecha hasta aspectos organizativos y de 
cooperativismo, gerencia y administración, uso de nuevas 
tecnologías, técnicas de negociación y de desarrollo de 
nuevos productos, entre otros muchos.

No obstante, cada organización y pyme parte con una 
situación inicial distinta. De ahí la importancia de llevar a 
cabo oportunamente un diagnóstico de la situación, con 
un análisis de las fortalezas y debilidades, que permita 
identificar los aspectos de fortalecimiento que han de 
abordarse prioritariamente y establecer un plan de capacitación específico para cada organización y pyme.

Para llevar a cabo dicho plan de capacitación, frente a la alternativa de contratar a un muy elevado número de especialistas en todos estos diversos 
temas para proporcionar apoyo técnico específico y puntual a todas las organizaciones y pymes, una alternativa que resultaba inviable por los recursos 
disponibles, Agrocadenas Centroamérica optó por cubrir los vacíos de capacitación a través de dos medios:

(a) La contratación de un total de 12 técnicos especialistas en agronegocios, con amplia experiencia en el trabajo con organizaciones
de productores y formación multidisciplinaria, asignados a una o varias organizaciones y pymes con dedicación a tiempo completo,
y responsables del apoyo técnico y del seguimiento cotidiano y continuado del progreso de las mismas; y

(b) La participación de instituciones públicas y privadas y centros académicos, que pusieron a disposición de los actores (con recursos
del proyecto o de forma no onerosa) sus conocimientos especializados en diversas áreas a través de cursos y talleres de capacitación.

Entre estas instituciones se encuentran, por ejemplo, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) y el CENTA en El 
Salvador, la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” en Honduras y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (URACCAN) 
de Nicaragua.

LA METODOLOGÍA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
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Un aspecto característico de los procesos de capacitación desarrollados por Agrocadenas Centroamérica es su orientación eminentemente práctica 
y basada en las demandas concretas del mercado. Destaca, por ejemplo, la contribución de eventuales clientes de las organizaciones y pymes a la 
elaboración de fichas de referencia y materiales de capacitación sobre calidad e inocuidad.  

A la hora de abordar el fortalecimiento de capacidades de los miles de productores involucrados, Agrocadenas Centroamérica ha facilitado dos 
procesos paralelos:

(a) la asunción por parte de las organizaciones de productores de un rol clave en la asistencia técnica a sus socios, reforzando su
capacidad para proveer servicios; y

(b) la aparición (o la reactivación allá donde ya existía) de la figura de los “promotores”, socios de la organización con conocimientos
fortalecidos en distintas áreas, que asumen el compromiso de proporcionar capacitación y apoyo técnico continuado a otros socios. En
Nicaragua, por ejemplo, en el marco de Agrocadenas Centroamérica se formaron 42 promotores que han colaborado significativamente
en el proceso de certificación de fincas en buenas prácticas agrícolas que lleva a cabo el Gobierno nicaragüense.

En este contexto, Agrocadenas Centroamérica, salvo en el caso de El Salvador donde el reducido tamaño de las organizaciones permite la capacitación 
directa de todos los socios, se ha centrado en formar a futuros capacitadores, es decir, a productores, normalmente propuestos por las propias 
organizaciones, que han demostrado tener aptitud, compromiso y oportunidad para difundir las prácticas y los conocimientos adquiridos a otros 
productores.

El enfoque de capacitación de capacitadores plantea, no obstante, al menos tres retos:
(a) la metodología de enseñanza ha de ajustarse al enfoque, considerando que los futuros capacitadores no sólo han de adquirir

conocimientos, sino que han de saber transmitirlos adecuadamente;
(b) todos los socios con los requisitos necesarios (aptitud, compromiso con la comunidad y oportunidad) han de tener igualdad

de oportunidades para participar en las capacitaciones, lo cual requiere que la toma de decisiones sea transparente y que se evite
que un grupo limitado de productores monopolice la participación en los cursos; y

(c) el proyecto ha de poder dar seguimiento adecuado al cumplimiento de los compromisos asumidos por los productores capacitados,
en especial en lo que se refiere a la divulgación de los conocimientos.
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LECCIONES APRENDIDAS

Es recomendable elaborar un programa formativo con las diversas capacidades con las que deben contar las organizaciones de productores y las 
pymes en cada agrocadena para insertarse exitosamente en los mercados, incluyendo notas didácticas y bibliográficas, para su puesta a disposición 
del personal encargado del fortalecimiento de capacidades.

Es esencial realizar un diagnóstico completo de las necesidades de capacitación de cada organización y pyme, de acuerdo con su situación de partida 
y sus objetivos como empresa, y diseñar posteriormente un plan específico de capacitación, con presupuesto y cronograma. 

Es de gran utilidad involucrar a posibles aliados comerciales de las organizaciones y pymes en el diseño y elaboración de materiales de referencia y 
capacitación, para que éstos reflejen y estén en consonancia con las demandas actuales del mercado.

La participación de otras instituciones (gremios, centros de formación académica, institutos de tecnología agropecuaria, etc.) en la formulación 
e implementación del plan de capacitación permite capitalizar el conocimiento disponible a nivel nacional, evitar duplicaciones y fomentar la 
colaboración interinstitucional y entre las instituciones y las organizaciones y pymes. No obstante, esta amplia participación exige importantes 
esfuerzos de coordinación para asegurar la coherencia en los mensajes y una misma lógica de intervención.   

Es importante asegurar que el personal encargado de 
facilitar el fortalecimiento de capacidades dispone tanto 
de los conocimientos técnicos requeridos como de la 
aptitud pedagógica necesaria, aplicando al mismo tiempo 
el enfoque didáctico adecuado. La entrega de materiales 
impresos de repaso y consulta a los participantes de 
los eventos de capacitación facilita la retención de 
conocimientos. 

Es esencial fomentar y dar seguimiento a la divulgación 
del conocimiento al interno de las organizaciones y pymes 
para que el fortalecimiento de las capacidades generado por 
el proyecto alcance al mayor número  
posible de socios.
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Los “promotores” son socios de organizaciones 
con conocimientos técnicos fortalecidos, que se 
comprometen a proporcionar capacitacion y apoyo 
técnico continuado a otros socios.
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Una de las características de Agrocadenas Centroamérica es su énfasis en la obtención de sinergias con otros actores institucionales, buscando servir 
además de instrumento canalizador de las demandas (de los productores, sus organizaciones y pymes) y de las ofertas de servicios (de las diversas 
instituciones). Esto ha sido especialmente frecuente en el ámbito del fortalecimiento de capacidades, permitiendo abarcar un variado abanico de temas 
y lograr al mismo tiempo una mayor eficiencia en la utilización de los recursos existentes. 

De este modo, por ejemplo, las organizaciones de productores y pymes hondureñas participantes en el proyecto han podido contar con el apoyo de 
la prestigiosa Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano”, con la que Agrocadenas Centroamérica firmó una carta de colaboración que incluía la 
capacitación en sus instalaciones de productores en el manejo y acondicionamiento de granos, el posterior seguimiento y asesoramiento en la puesta en 
marcha de las prácticas aprendidas, así como el análisis nutricional de los productos ofertados por las organizaciones para su correcto etiquetado.

El mejor aprovechamiento de la infraestructura y del equipamiento ya existentes, aportados por iniciativas anteriores, y el adecuado seguimiento a los 
procesos ya en marcha han sido otros de los frutos de la alianza con otros actores de cooperación. De este modo, por ejemplo, la reciente construcción 
de una central de mayoreo por parte de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo en Guatemala se ve ahora complementada 
con la compra e instalación por parte de Agrocadenas Centroamérica de una máquina de lavado y secado de papa, que permite agregar valor a la 
producción de cientos de productores del municipio.

LAS REDES Y ALIANZAS CON OTROS ACTORES

Las alianzas con otros actores 
permiten aprovechar mejor 
algunas infraestructuras 
existentes.

©
 F

AO
 



51

Y ésta no es la única muestra de colaboración 
fructífera con las autoridades locales en beneficio 
de los productores y sus organizaciones. Así, por 
ejemplo, a través de la mediación de Agrocadenas 
Centroamérica, la Municipalidad de Muelle de 
los Bueyes (Nicaragua) cedió 10 manzanas de 
terreno a una organización de productores para 
el cultivo de yuca y quequisque. 

Por su parte, en San Lorenzo (El Salvador), la 
alcaldía del municipio cedió en comodato un 
terreno para la construcción del centro de acopio 
de la organización ACOAPJSAL, mientras que 
en otro municipio salvadoreño, Atiquizaya, la 
organización Las Bromas comercializa parte de 
su producción a las escuelas locales, gracias a su 
capacidad para ofrecer productos inocuos y de 
calidad y al apoyo de la Alcaldía.

Además, el componente regional del proyecto ha estado específicamente dirigido a facilitar el intercambio de información, fomentar la coordinación 
e impulsar la colaboración entre los gobiernos centroamericanos y las instituciones de desarrollo en pos de desarrollar las agrocadenas y fortalecer la 
vinculación de los productores y pymes a los mercados. Para ello, Agrocadenas Centroamérica promovió la conformación de un grupo tripartito con 
el IICA y la Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) para apoyar a la Secretaría Ejecutiva del CAC a impulsar la identificación de prioridades 
regionales y la elaboración de un plan de trabajo en el marco del Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios.

Otro ejemplo de alianza que ha resultado en beneficios concretos para las organizaciones de productores ha sido la constituida por Agrocadenas 
Centroamérica con el Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado (PRUCAM). Coincidiendo ambas iniciativas en las 
agrocadenas de frijol, papa y plátano en Honduras, Guatemala y El Salvador, la permanente colaboración de ambos proyectos ha permitido que 
varias organizaciones de productores, previamente fortalecidas a través de Agrocadenas Centroamérica, hayan podido acceder al Fondo de Asistencia 
Financiera ofrecido por PRUCAM.
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Esta vocación de colaboración y coordinación permanente tanto a nivel nacional como regional queda de manifiesto en la siguiente tabla donde se 
muestran todas las instituciones, programas y proyectos (por orden alfabético) que, de una forma u otra, han contribuido a la implementación de 
Agrocadenas Centroamérica en los cuatro países de intervención y a nivel centroamericano. Las contrapartes técnicas principales aparecen en letra 
cursiva y negrita.

EL SALVADOR

Institución Área(s) de colaboración

Asociación de Proveedores Agrícolas (APA) Sello “Campo Limpio”

Banco de Fomento Agropecuario (BFA) Mecanismos de financiamiento

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria (CENTA) Coordinación general; Escuelas de campo; laboratorio de alimentos

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) del 
Ministerio de Economía (MINEC)

Fortalecimiento organizacional; creación de marcas

Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) Estudios de mercado; desarrollo de productos; trazabilidad

Dirección General de Sanidad Vegetal (DGSV) del Ministerio de 
Agricultura (MAG)

Inocuidad; reglamentación, buenas prácticas agrícolas

Fundación Promotora de la Competitividad de la Micro y Pequeña 
Empresa (CENTROMYPE)

Capacitación en aspectos comerciales

Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) Capacitación sobre requisitos legales para organizaciones

Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) Comodato de terrenos

Ministerio de Salud (MINSAL) Permisos para mantenimiento de plantas de acopio

Municipalidades de Ahuachapán, Atiquizaya, Cara Sucia, Nahuizalco y 
San Lorenzo

Mejora de la red vial; servicios de energía eléctrica, comodato de 
terrenos; logística; festivales de promoción

Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones de El Salvador 
(PROESA)

Capacitación en exportaciones; ruedas de negocio

Programa de Competitividad Territorial Rural “Amanecer Rural” del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

Mecanismos de financiamiento

Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Identificación de organizaciones de productores; fortalecimiento 
organizacional; planes de negocio

Programa de Promoción de Innovación (PROINNOVA) de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES)

Asistencia técnica en el desarrollo de productos y líneas de 
procesamiento para pymes

Unidad de Agronegocios del MAG Ruedas de negocio; mesas de diálogo, coordinación interinstitucional

Universidad de Sonsonate Fortalecimiento en aspectos comerciales y administrativos
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GUATEMALA

Institución Área(s) de colaboración

Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes (ASOCUCH) Facilitación, mediación y gestión

Consejo Nacional de Desarrollo Agropecuario (CONADEA) Diálogo y coordinación interinstitucional

Departamento de Horticultura del MAGA Entrega de semilla de papa a organizaciones de productores

Departamento de Granos Básicos del MAGA Entrega de semilla de frijol a organizaciones de productores

Dirección de Fortalecimiento para la Organización Productiva  
y Comercialización (DIFOPROCO) del MAGA

Coordinación general; ruedas de negocio; personalidad jurídica

Dirección de Infraestructura Productiva del MAGA Elaboración de planos para centros de acopio

Dirección de Inocuidad del MAGA Elaboración de propuesta para levantamiento de restricciones a las 
exportaciones de papa

Dirección de Planificación (DIPLAN) del MAGA Información de precios de mercado

Dirección de Reconversión Productiva del MAGA Capacitación sobre fideicomisos

HELVETAS Swiss Intercooperation Infraestructura

Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícola (ICTA) Capacitación en el manejo de cultivos de papa

Instituto Geográfico Nacional Georreferenciación

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Río Naranjo 
(MANCUERNA)

Construcción de central de mayoreo

Ministerio de Salud Revisiones médicas a productores

Municipalidades de Chiantla, Concepción y San José Larada Cesión de terrenos; remodelación de central de mayoreo; 
construcción de centro de acopio

Programa de apoyo a la gobernabilidad democrática, al desarrollo 
territorial y económico local en los departamentos de Quiché, 
Huehuetenango, Alta Verapaz e Izabal (PRODEL)

Identidad comercial

Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental (PIPPA) Capacitación en buenas prácticas agrícolas y de manufactura

Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas  
de Mercado

Fondos de asistencia financiera para las organizaciones de 
productores

Universidad Rafael Landívar (URL) Elaboración de planes de negocio
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HONDURAS

Institución Área(s) de colaboración

Alcaldía Municipal de Comayagua Licencias ambientales

Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa Capacitación empresarial

Centro Universitario Regional del Centro (CURC) Desarrollo de nuevos productos

Compras para el Progreso (P4P) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) Infraestructura; capacitación en buenas prácticas agrícolas; entrega de 
paquetes tecnológicos

Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) de la SAG Asistencia técnica en producción

Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” Capacitación en manejo y acondicionamiento de granos y servicios de 
laboratorio

Fundación para el Desarrollo Empresarial Rural (FUNDER) Ruedas de negocio

Fundación Pro-Olancho Financiación para infraestructura e insumos

Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) de la SAG Servicios de almacenamiento

Instituto Nacional Agrario (INA) de la SAG Cesión de maquinaria agrícola y vehículos a las organizaciones

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Capacitación en manejo poscosecha y construcción de silos; cursos de 
inglés

Mancomunidad de Municipios del Norte de El Paraíso (MANORPA) Capacitación sobre manejo de bosques y aspectos ambientales

Organismo Hondureño de Normalización (OHN) Norma técnica de calidad del frijol

Programa de Acceso a la Tierra (PACTA) Financiamiento para infraestructura y comercio

Programa de Fomentos a los Negocios Rurales (PRONADERS) Financiamiento para infraestructura y comercio

Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario (PRONAGRO) Coordinación general; comités de cadena

Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PRESANCA) Nutrición

Proyecto de Asistencia Técnica e Implementación del Proyecto para el 
Desarrollo Microempresarial de Personas Pobres e Indígenas (PRODEMIN)

Infraestructura y compra de equipos

Proyecto de Competitividad Rural (COMRURAL) Financiamiento para infraestructura y comercio

Proyecto “Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro” 
(PROMECOM)

Financiamiento para infraestructura y comercio

Proyecto Red-SICTA Trazabilidad y manejo de grano

Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado Fondos de asistencia financiera para las organizaciones de productores

Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) Licencias ambientales

Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo Agro Empresarial 
(SEDUCA) de la SAG

Capacitación en inteligencia empresarial

Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA) de la SAG Inspecciones de calidad e inocuidad

TECNOSER Validación de nuevas variedades de semilla

Unidad de Desarrollo Local (UDEL) de la Alcaldía Municipal de Danlí Personalidad jurídica; infraestructura y equipos
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En todo caso, el establecimiento de relaciones continuadas de colaboración con otras instituciones y programas, tanto a nivel operativo como 
estratégico, desborda el ámbito de un proyecto. El asesoramiento y la intervención activa de las oficinas nacionales en los países de implementación son 
esenciales a la hora de abrir canales de comunicación, formalizar relaciones y facilitar procesos administrativos.

NICARAGUA

Institución Área(s) de colaboración

Alcaldía Municipal de Nueva Guinea Selección de organizaciones de productores participantes

Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) Certificación Global Gap y HCCP; capacitación en buenas prácticas de 
manufactura

Centro de Exportación e Inversión (CEI) Capacitación en imagen comercial; planes de negocio; identificación 
de socios comerciales

Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur Mesas sectoriales municipales

Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA) Coordinación general; cesión de oficinas para proyecto; escuelas de 
campo; desarrollo de nuevas variedades de yuca

Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) Capacitación en buenas prácticas agrícolas; norma técnica

Ministerio de Agricultura y Forestal (MAGFOR) Formulación del proyecto; logística

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa 
(MEFCCA)

Actualización de estados contables de organización de productores

Ministerio de Industria, Fomento y Comercio (MIFIC) Norma técnica de raíces, tubérculos y musáceas

Ministerio de Salud (MINSA) Certificación de pymes en buenas prácticas de manufactura

Opportunity International Valor agregado a la yuca

Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (URACCAN) Servicios de laboratorio

CENTROAMÉRICA

Institución Área(s) de colaboración

Compras para el Progreso (P4P) del Programa Mundial de Alimentos (PMA) Reflexión conjunta sobre posibles intervenciones para la vinculación 
de productores y pymes a los mercados

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Apoyo conjunto al Grupo Técnico del CAC; análisis de los mandatos 
institucionales de las Unidades de Agronegocios

Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado Fondos de asistencia financiera para las organizaciones de 
productores; apoyo conjunto al Grupo Técnico del CAC

Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios

Unidad Regional de Asistencia Técnica (RUTA) Apoyo conjunto al Grupo Técnico del CAC
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LECCIONES APRENDIDAS

Es conveniente realizar un mapeo de instituciones presentes en los territorios al inicio del proyecto, tanto a nivel nacional como regional, incluyendo 
sus áreas temáticas de intervención y sus recursos disponibles, con el fin de identificar pertinentemente oportunidades de colaboración.

La participación activa y la contribución de las Representaciones nacionales en los países son esenciales para que fructifiquen los procesos de 
coordinación y colaboración en el marco del proyecto.

Involucrar a las instituciones aliadas en la planificación operativa anual del proyecto permite alinear esfuerzos y favorece su participación efectiva 
en la implementación.

Al elaborar los planes operativos, es importante tomar en consideración los tiempos necesarios para coordinarse y llegar a acuerdos formales con otras 
instituciones.

En proyectos como Agrocadenas Centroamérica, donde los cambios de percepción, mentalidad y comportamiento de numerosos agentes desempeñan 
un papel central en el logro de los resultados, la duración habitual de las intervenciones de la cooperación internacional (que por lo general varía entre 
dos y cuatro años) es con frecuencia insuficiente para consolidar los procesos de cambio en marcha. En el caso de Agrocadenas Centroamérica, el 
proyecto tenía inicialmente una duración prevista de tres años y medio, aunque durante el curso de la implementación se vio la necesidad de extender 
la duración en seis meses adicionales, hasta los cuatro años. Esta extensión de seis meses ha permitido desarrollar actividades de campo durante tres 
años, mientras que el año restante (seis meses al inicio y seis meses al final de la intervención) se han empleado en la realización de diagnósticos, 
el mapeo de actores, la identificación y contratación de recursos humanos, la celebración de eventos de planificación inicial y la divulgación de 
resultados, entre otras actividades.

El proyecto combinó acciones de campo, con la obtención de resultados concretos a corto plazo, con otras acciones de incidencia política a varios 
niveles, que buscaban facilitar y dar sostenibilidad a los procesos generados en el campo, lo cual resultó ser eficaz. Otro elemento relevante fue el 
equilibrio entre:

(a) la flexibilidad en la implementación y la adaptación de las actividades a las agrocadenas seleccionadas en cada país y a los
contextos locales específicos, y

(b) el alineamiento técnico de todos los componentes, basado en una misma estrategia y lógica de intervención.

Este equilibrio fue posible, entre otras razones, gracias a:
(a) la existencia de una estrategia claramente definida (la estrategia FSCA);
(b) el asesoramiento técnico permanente por parte de la Unidad Técnica Líder del proyecto (AGS) y del Asesor Técnico Principal;
(c) el seguimiento operativo y técnico que ha permitido la retroalimentación continua al interno del equipo del proyecto; y
(d) el diálogo franco y permanente entre todas las unidades involucradas (AGS, SLM, TCSR, Representaciones nacionales de FAO

en los países y autoridades nacionales).

24
25
26

LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

23
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En relación a los recursos humanos contratados en el marco del proyecto, Agrocadenas Centroamérica mantuvo una estructura similar en los cuatro 
países de intervención, con un(a) coordinador(a) técnico(a) nacional, un(a) asistente administrativo(a) y un grupo de técnicos en agronegocios (entre 
dos y cuatro, dependiendo del país), encargados del apoyo técnico permanente a las organizaciones de productores y pymes. Además, se contrató a 
un pequeño número de consultores especialistas para la realización de actividades puntuales de corta duración (consultorías temáticas), normalmente 
relacionadas con el fortalecimiento de capacidades.

Los procesos de identificación, selección y contratación del personal del proyecto se llevaron a cabo a nivel nacional, bajo el liderazgo de las 
Representaciones nacionales de FAO, en estrecha colaboración con AGS, SLM y las contrapartes principales.  Por otro lado, con sede en Panamá, 
un asesor técnico principal, acompañado de dos especialistas (uno en operaciones, seguimiento y evaluación y otra en comunicación y gestión del 
conocimiento), con el apoyo administrativo de SLM, se encargaron de la implementación del componente regional y del apoyo y seguimiento al resto 
de componentes.

A continuación se presenta un organigrama que muestra la interrelación entre las diversas unidades  
de FAO involucradas, las principales contrapartes y las distintas funciones dentro del proyecto:

Representaciones en El Salvador, 
Guatemala, Honduras y 

Nicaragua
gestión operativa y enlace con 

contrapartes nacionales

División de Cooperación  
Sur-Sur y Movilización  

de Recursos (TCS)
enlace con donante

División de Infraestructuras 
Rurales y Agroindustrias 

(AGS)
liderazgo técnico

Oficina Subregional para 
Mesoamérica (SLM)

responsabilidad operativa y 
enlace con contraparte regional

Asesoría técnica principal

Comunicación y gestión  
del conocimiento

Operaciones, monitoreo  
y evaluación

componente regional
Consultoría temática

componentes nacionales
Coordinación técnica nacional

componentes nacionales
Asistencia administrativa

componentes nacionales
Personal técnico  

de campo

componentes nacionales
Personal técnico  

de campo

componentes nacionales
Personal técnico  

de campo

componentes nacionales
Consultoría temática
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La conformación de los equipos nacionales no se produjo de forma simultánea sino que, tras la incorporación de los coordinadores nacionales, 
contratados durante el segundo semestre de 2011, los técnicos en agronegocios fueron incorporándose al proyecto progresivamente en 2012. 
Estos técnicos, por tanto, no participaron en la fase preliminar del proyecto y esto implicó que inicialmente algunos de ellos no estuvieran 
suficientemente familiarizados con la estrategia y el enfoque de intervención. Si bien esto fue subsanado adecuadamente a través de la 
coordinación nacional, las misiones de apoyo técnico por parte de AGS y del asesor técnico principal y las reuniones de coordinación interna, 
hubiera sido conveniente que el proceso de inducción al personal del proyecto hubiera sido más oportuno y estandarizado.

LECCIONES APRENDIDAS

Antes del inicio de la implementación en campo, es conveniente planificar una fase inicial preparatoria (de entre tres y seis meses) dirigida a 
conformar el equipo, identificar a posibles aliados, alinear la estrategia de intervención con las principales contrapartes, concretar indicadores y 
levantar la línea base, entre otras actividades clave, ya que esto facilita en gran medida la agilidad y eficiencia de la posterior implementación.

Es importante que el personal del proyecto sea identificado y contratado mediante procesos competitivos y transparentes, con criterios 
estrictamente técnicos, fomentando la permanencia del talento. Esto implica: (i) la elaboración de términos de referencia claros y concretos, con 
definición de productos específicos y alcanzables en los tiempos previstos; y (ii) la oferta de una remuneración competitiva al personal, de acuerdo 
con su área de conocimiento, su experiencia y la disponibilidad de recursos.

El intercambio permanente de información y la capacitación al interno del equipo del proyecto, tanto de manera presencial como a distancia, 
ayuda a que los recursos humanos del proyecto estén debidamente alineados con la lógica y la estrategia de intervención y a que cuenten con los 
medios necesarios para desempeñar su labor eficazmente.

Resulta útil llevar a cabo un mapeo de las capacidades técnicas específicas disponibles dentro del equipo del proyecto (por ejemplo, perfil 
profesional, áreas de especialización, experiencia etc.) que permita identificar oportunidades de colaboración interna entre los diversos 
componentes nacionales.

27
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El conocimiento y la información son aspectos esenciales para que las personas puedan aprovechar plenamente las oportunidades y los desafíos 
que implica un proyecto como Agrocadenas Centroamérica. Pero para que la información y el conocimiento resulten útiles, requieren de una 
comunicación adecuada y eficaz. La comunicación estratégica de un proyecto de desarrollo cumple, entre otras, las siguientes funciones:

(a) informar a los públicos objetivo sobre el proyecto y sus avances;
(b) promover la imagen y la credibilidad de la institución o instituciones encargadas de su implementación;
(c) favorecer la retroalimentación necesaria sobre el proyecto; y
(d) asegurar la rendición de cuentas y justificar el respaldo económico de los donantes.

Por ello, es necesario contar con una estrategia de comunicación 
sólida y definida desde el principio. En el caso de Agrocadenas 
Centroamérica, aunque la comunicación figuraba en el documento 
de proyecto como un aspecto transversal, no se contó con recursos 
financieros y humanos específicos destinados a este aspecto hasta 
finales de 2013, lo que supuso ciertas limitaciones. Al tratarse de 
un proyecto regional, esto cobra aún más relevancia, pues resulta 
muy difícil contar con una comunicación coherente y coordinada 
cuando no se dispone de una estrategia única establecida desde 
el inicio del proyecto. A pesar de los inconvenientes iniciales, el 
proyecto se ha esforzado por desarrollar su comunicación interna y 
externa, estableciendo un marco de actuación común, identificando 
públicos de interés, elaborando mensajes clave y desarrollando diversas 
herramientas y acciones específicas. 

A nivel interno, ha sido de especial interés la existencia de un centro 
de documentación vía web en el que compartir todo el conocimiento 
generado en el marco del proyecto. En él, los equipos de los diversos 
componentes (nacionales y regional) han podido intercambiar la documentación generada para cada uno de los productos del proyecto. De forma 
paralela, también se ha gestionado un repositorio documental con recursos de audio, vídeo y fotografías.

A nivel externo, la comunicación definió un objetivo general: visibilizar y posicionar Agrocadenas Centroamérica, facilitando el acceso a la 
información y el conocimiento disponibles generados en el marco del mismo. Para lograr este objetivo, el proyecto se centró en definir qué, cómo, 
cuándo comunicar y a quién.  

En especial, los públicos a los que se ha dirigido Agrocadenas Centroamérica pueden dividirse en: autoridades públicas, medios de comunicación, 
sociedad civil, sector privado, sector académico, donantes y otros organismos internacionales. En todos ellos son importantes dos características clave:

(a) su autoridad o capacidad para influir en la consecución de los objetivos del proyecto, y
(b) su actitud positiva, negativa o indiferente hacia las acciones desarrolladas por el proyecto.

LA COMUNICACIÓN Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
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Para favorecer una actitud positiva, se ha desarrollado una serie de mensajes clave, centrados en adecuar la comunicación del proyecto a los 
objetivos operacionales del mismo. La generación de mensajes clave siguió un esquema sencillo pero efectivo, consistente en delimitar los 
conceptos a comunicar, extraer el beneficio derivado de dichos conceptos y definir el mensaje clave. 
Además, la comunicación del proyecto comprendió cuatro líneas de acción: 

(a) Gestión de prensa y contenidos: Se ha trabajado en generar contenido relevante e información noticiable. Asimismo, se ha realizado
un seguimiento de las publicaciones sobre el proyecto, recogiendo y clasificando la información generada.

(b) Relaciones públicas: La alineación de los diferentes miembros del equipo con los principios y objetivos del proyecto ha facilitado una
comunicación fluida y dinámica entre el proyecto y los públicos deseados.

(c) Canales digitales: Se ha favorecido el uso de canales digitales, como boletines de noticias y redes sociales.
(d) Diseño gráfico y publicaciones: la definición de una línea gráfica común ha contribuido a reforzar la identidad visual y el capital

de imagen del proyecto.

Por su parte, los agentes participantes en el proyecto han contado con capacitaciones en tecnologías de la información y la comunicación y han 
recibido el apoyo de Agrocadenas Centroamérica para desarrollar o actualizar su identidad organizativa y comercial. Finalmente, cabe destacar que 
se generaron diversas herramientas de comunicación adaptadas a las necesidades del proyecto, como folletos, carpetas, pancartas, diplomas, stands 
promocionales, presentaciones y videos. 

LECCIONES APRENDIDAS

Es importante contar con una estrategia de comunicación definida desde el inicio del proyecto, especialmente en el caso de proyectos de carácter 
regional o subregional, en los que dicha estrategia coordinada asegurará la coherencia de la comunicación y la identidad del proyecto en los 
diversos componentes. 

La estrategia de comunicación comprende diversas fases (análisis de información, planificación de la comunicación, implementación de la 
estrategia y evaluación de resultados) que requieren el empleo de tiempo, recursos económicos y personal cualificado en cantidad suficiente para 
lograr los objetivos fijados.

Resulta de gran utilidad contar con herramientas virtuales (por ejemplo, un Centro de Documentación) que permitan y favorezcan el intercambio 
de información entre todo el equipo del proyecto, independientemente de su localización, de una forma práctica y con fácil acceso. Es aconsejable 
designar a responsables que actualicen los contenidos periódicamente, así como cuidar la calidad de los documentos que se comparten.

Los objetivos comunicacionales del proyecto han tener correlación con los objetivos operacionales del mismo, por lo que lo ideal es que 
el desarrollo de mensajes clave esté íntimamente ligado a la formulación y ejecución del proyecto. A la vez que se definen los objetivos, es 
conveniente establecer indicadores específicos para medir el desempeño de la comunicación del proyecto. 

Es conveniente asegurar el acceso a nuevos canales de información y aprovechar las posibilidades del mundo digital, que ofrecen, a muy bajo 
coste, un mayor alcance e impacto que los medios tradicionales. 

31
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En el marco de Agrocadenas Centroamérica, el seguimiento y la evaluación se entienden como herramientas esenciales para generar información 
oportuna, precisa y basada en evidencias; información que busca retroalimentar a todos los actores involucrados y facilitar su toma de decisiones y 
su aprendizaje. Para ello, no basta con la elaboración de informes narrativos y financieros periódicos destinados a la rendición de cuentas, sino que es 
necesario contar con instrumentos específicos de recogida de datos que permitan tanto determinar objetivamente el progreso en la realización de las 
actividades previstas como la calidad de estas acciones y la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos.

No obstante, la recogida de datos sólo tiene sentido si estos datos son analizados y divulgados oportunamente a través de un proceso permanente de 
retroalimentación, inspirado en la voluntad de aprender y mejorar, y que tiene como norte la obtención del resultado previsto en el proyecto.

En este contexto, el levantamiento de una línea base, es decir, la recogida de información sobre los valores iniciales de los indicadores, es un elemento 
esencial porque permite, entre otras cosas: (i) establecer metas realistas; (ii) proporcionar información adicional para la planificación operativa; y (ii) 
determinar al finalizar la implementación los cambios ocurridos.   

En Agrocadenas Centroamérica, la recogida de información de línea base en los cuatro países de intervención contó con la participación de 825 
productores, 46 organizaciones de productores, 20 pymes y 22 instituciones públicas, en un proceso que se extendió durante cuatro meses en 2012.

EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN
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Entre otras actividades permanentes de seguimiento destacan:
(a) la recogida y análisis de información sobre el grado de aprovechamiento y el nivel de satisfacción de los participantes en los eventos

desarrollados en el marco del proyecto, lo cual ayudó a validar la pertinencia del contenido de los talleres, identificar nuevas necesidades
de capacitación, ajustar metodologías y mejorar aspectos logísticos.

(b) la recogida y análisis mensual de información sobre los volúmenes comercializados a través de las organizaciones de productores, su
nivel de calidad, sus precios de venta, el número de aliados comerciales y el número de socios participantes en la comercialización. Esta
información permitió a los equipos nacionales analizar el progreso de las organizaciones a lo largo del tiempo e identificar tempranamente
eventuales cuellos de botella.

(c) la recogida y análisis de información sobre el progreso logrado por cada organización de productores y pyme participante hacia la
obtención de 20 productos concretos, agrupados en cinco grupos:

a. aspectos generales (diagnóstico inicial; cumplimiento de requisitos legales; y plan de negocios)
b. producción y transformación (infraestructura mejorada; equipos y suministros; nuevos productos con valor agregado;

sistema de calidad y aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura);
c. gestión empresarial (sistema de gerencia; contabilidad; acceso a fuentes de financiación);
d. comercialización (marca propia; registro comercial; código de barras; y alianzas comerciales sostenibles); e
e. integración (participación en mesas de coordinación de cadena).

(d) la revisión semestral conjunta (SLM, AGS, Representaciones nacionales de FAO, contrapartes nacionales y equipo del proyecto) de los
planes operativos anuales de cada uno de los cinco componentes del proyecto. La asignación de recursos económicos para la
implementación de actividades en un semestre estuvo estrechamente ligada a la adecuada rendición de cuentas sobre los resultados
alcanzados en el semestre anterior.

(e) el análisis de pertinencia y de coste-beneficio para todas las adquisiciones de bienes y servicios en el marco del proyecto, con un especial
énfasis en la coinversión y la corresponsabilidad de las organizaciones y pyme, así como en la sostenibilidad.

El seguimiento 
y la evaluación 
permiten disponer de 
información basada en 
evidencias, que facilita 
la toma de decisiones  
y el aprendizaje.
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En complemento a la utilización de estas herramientas de seguimiento continuo, durante la implementación de Agrocadenas Centroamérica 
tuvieron lugar dos misiones puntuales de monitoreo en campo, una interna de carácter participativo (con productores, juntas directivas de las 
organizaciones, pymes y funcionarios públicos), y otra misión tripartita (Cooperación Italiana, contrapartes nacionales y FAO), que tuvieron 
lugar en septiembre-octubre 2013 y en abril 2014 respectivamente.

Por otra parte, entre septiembre y octubre de 2014 se llevó a cabo una evaluación final del proyecto, a través de dos expertos internacionales 
y cuatro evaluadores locales, que se centró en determinar en qué medida se han logrado los productos y el resultado esperado y en identificar 
lecciones aprendidas. Por último, cabe mencionar que el proceso de sistematización que da lugar a este documento se ha alimentado en gran 
medida de la información obtenida en el marco de las herramientas de seguimiento y evaluación descritas anteriormente. 

LECCIONES APRENDIDAS

Un sistema de seguimiento y evaluación, adecuadamente diseñado y adaptado a las necesidades de cada intervención, es una valiosa herramienta 
para la toma de decisiones informada y el aprendizaje continuo, además de un instrumento para poder rendir cuentas del uso de los recursos 
puestos a disposición del proyecto.

El diseño e implementación de un sistema de seguimiento y la evaluación implican tiempo y requieren recursos humanos cualificados e insumos, 
que han de ser debidamente presupuestados e incluidos en los planes de trabajo. En este sentido, con el fin de asegurar la eficiencia en el uso de 
los recursos, es importante que se identifiquen claramente desde el inicio las necesidades específicas de información y que la recogida de datos se 
centre en lo que realmente se necesita y se puede analizar.

La utilización de complejas herramientas de recogida de información (acompañadas muchas veces de una insuficiente capacitación del personal 
que las debe utilizar) y el excesivo énfasis en la rendición de cuentas merman a menudo la calidad y la fiabilidad de los datos recogidos, lo cual, a 
su vez, influye en las decisiones que se toman con base en esos datos. Por ello, es importante que las herramientas de recogida de información,  
en la medida de lo posible, sean fáciles de comprender y rellenar, así como que el personal encargado de utilizarlas y analizarlas haya sido 
capacitado adecuadamente para ello.

Es necesario que el seguimiento no sólo se centre en los aspectos intrínsecos del proyecto, sino que abarque también los riesgos identificados 
durante la formulación y los supuestos sobre los que se sustenta la lógica de intervención, con el fin de que sea posible reaccionar oportunamente 
a los cambios externos.

Es importante que la información se divulgue a través de los canales adecuados y llegue oportunamente a los que la requieren para tomar 
decisiones. La constitución de espacios periódicos de encuentro, diálogo y coordinación al interno del proyecto facilitan el análisis conjunto, la 
retroalimentación y la aplicación coordinada de cambios y eventuales medidas correctivas.

La calidad de la información generada por el sistema de seguimiento y evaluación aumenta significativamente cuando todos los involucrados 
reconocen la utilidad de dicha información para el mejor desempeño de sus labores cotidianas. En caso contrario, se corre el riesgo de que la 
recogida de información se convierta en un proceso estrictamente burocrático sin aplicación práctica.
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Ya desde su formulación, Agrocadenas Centroamérica 
reconoció la importancia de incluir el enfoque de 
género y de promover la inclusión de la juventud 
en la agricultura como elementos centrales para la 
sostenibilidad de los procesos a través de la creación 
de capacidades. 

A lo largo de la implementación del proyecto, la 
participación de hombres y mujeres en todas las 
actividades (capacitación, acceso a insumos, asistencia 
a ferias, etc.) y el fomento de la aplicación de los 
principios de igualdad de género al interno de las 
organizaciones y pymes ha sido una constante en 
todos los países. Estos esfuerzos, sin embargo, no 
han respondido a un enfoque de género propiamente 
dicho, sino que principalmente se han basado en 
el compromiso del personal del proyecto, con lo 
cual las actividades en esta área no siempre han sido 
suficientemente premeditadas y en algunos casos 
ha faltado un mayor alineamiento con el resto de la 
intervención. 

EL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

Por otra parte, en un contexto generalizado donde muchos jóvenes centroamericanos 
abandonan el medio rural buscando nuevos medios de vida en las áreas urbanas, 
Agrocadenas Centroamérica ha tenido notable éxito a la hora de fomentar la participación 
activa de la juventud en sus organizaciones. Los jóvenes no sólo se han podido aprovechar de 
las nuevas oportunidades de empleo generadas por las organizaciones y pymes, sino que en 
muchos casos han desempeñado un papel esencial en la reactivación de varios grupos que se 
encontraban inactivos. 

En este contexto, destacan, entre otras, las organizaciones salvadoreñas ACOPANA y 
ACOAPJSAL, en las cuales, durante la implementación del proyecto, se ha producido un 
auténtico relevo generacional: Los hijos de los socios han reconocido las oportunidades que 
ofrece la inserción sostenible de sus organizaciones a los mercados formales, asumiendo el 
liderazgo y la gestión de los grupos, con una visión empresarial.

Mujeres y jóvenes han tomado parte activa en el 
desarrollo del proyecto y han participado plenamente 
desde el seno de sus organizaciones. 
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LECCIONES APRENDIDAS

Durante la fase de formulación de los proyectos, es importante realizar un análisis de las cuestiones de género, que permita identificar los puntos 
de partida específicos de hombres y mujeres y analizar sus roles, sus necesidades, sus prioridades y sus oportunidades en el marco de los contextos 
socio-económicos particulares, con el fin de diseñar y presupuestar acciones concretas y coherentes.

Para la adecuada incorporación de la perspectiva de género en un proyecto es necesario contar con indicadores específicos de género e 
información desagregada por sexo. Ello facilita el seguimiento y la evaluación del impacto concreto de las actividades tanto en las mujeres como 
en los hombres, para reforzar prácticas exitosas o aplicar medidas correctivas.

Es conveniente involucrar a personal especializado en materia de género y aspectos sociales durante las diversas fases del ciclo del proyecto, que 
proporcione apoyo técnico, orientación y capacitación.

En aquellas áreas de intervención donde existe población indígena, es importante que se analicen y consideren adecuadamente sus características 
sociales y culturales específicas, involucrando además, en su caso, a las autoridades tradicionales. 

Es muy conveniente fomentar la asunción de responsabilidades y la participación activa de 
los jóvenes, que han demostrado ser instrumentos eficaces para dinamizar 
el funcionamiento de las organizaciones, dotarlas de una visión empresarial 
y liderar cambios de percepción y de conducta entre los socios.  Los jóvenes 
también pueden desempeñar un papel relevante en los procesos de capacitación y 
divulgación de conocimientos al interno de los grupos.
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DE PRODUCTORES AISLADOS A AGENTES INTEGRADOS EN AGROCADENAS5
Uno de los aspectos más destacados de Agrocadenas Centroamérica es el hecho de haber incidido significativamente en el cambio de comportamiento 
de una gran parte de los productores involucrados, que han pasado de ser actores pasivos y aislados, que muchas veces veían el proceso de 
comercialización como un mal necesario, a convertirse en agentes activos, capaces de proveer productos inocuos y de calidad, conscientes de su mayor 
poder de negociación cuando trabajan coordinados con otros y que ven en la comercialización de sus productos una oportunidad para mejorar sus 
condiciones de vida.

Todos los elementos que conforman el proyecto han contribuido de una u otra forma a esta transformación pero, en la intervención específica 
de Agrocadenas Centroamérica a nivel de productores, el cambio de comportamiento se ha generado gradualmente en tres fases estrechamente 
interrelacionadas entre sí. Estas etapas tienen al productor como protagonista, aunque se desarrollan en un espacio de transformación colectiva, 
impulsada y arropada por el marco de las organizaciones de productores.

     Fase de concientización y de fortalecimiento de capacidades
La primera fase se centra en dar a conocer a los productores 
la conveniencia que para ellos supone salir de su aislamiento, 
organizarse e integrarse con otros productores en sistemas de 
encadenamiento productivo. No obstante, esa integración 
sólo puede hacerse efectiva y ser sostenible si previamente 
se cumple un conjunto de requisitos mínimos en términos 
de calidad, inocuidad, productividad, estabilidad de la 
producción, etc. 

Por tanto, la toma de conciencia va necesariamente 
acompañada de un proceso de fortalecimiento de 
capacidades (por ejemplo, en buenas prácticas agrícolas y en 
manejo poscosecha) que se extiende y amplía a lo largo de las 
siguientes fases y en el cual las organizaciones de productores 
desempeñan un papel protagonista. El objetivo, por tanto, 
es que los productores tomen conciencia de que pueden 
mejorar su situación si actúan de determinada forma, al 
tiempo que reciben los instrumentos de conocimiento 
práctico necesarios para hacerlo.

FASES HACIA UN CAMBIO PERMANENTE DE COMPORTAMIENTO
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     Fase de motivación a la acción
Frecuentemente se asume que los productores que han participado en eventos 
de capacitación y han adquirido ciertos conocimientos y habilidades ponen en 
práctica lo aprendido automáticamente y de forma inmediata. Sin embargo, 
la experiencia demuestra que esto no siempre sucede. Ser consciente de la 
conveniencia de actuar no necesariamente se traduce en una voluntad efectiva 
de hacerlo, sobre todo si se dan las siguientes circunstancias:

(a) la actuación supone un cambio en el comportamiento habitual;
(b) se precisa incurrir en un coste adicional inmediato; y
(c) el beneficio sólo se puede percibir en el futuro.

Por tanto, es necesario que se den inicialmente los incentivos adecuados que 
faciliten la adopción de nuevas prácticas por parte de los productores. En el 
marco de Agrocadenas Centroamérica, estos incentivos han sido múltiples y 
variados, y han estado relacionados normalmente con la entrega focalizada de 
insumos específicos (por ejemplo, semillas de variedades demandadas por el 
mercado o equipos de protección para la aplicación de plaguicidas), que han 
desempeñado una doble función: no sólo han servido para reducir el coste 
de adopción de nuevas prácticas por parte de los productores, han reforzado 
además la eficacia de la acción.

Es importante, no obstante, que la aplicación de estos incentivos sea puntual, 
mesurada y estrictamente relacionada con el comportamiento que se busca 
incentivar, evitando generar dependencias o expectativas de incentivos 
adicionales. Una vez que la acción tiene lugar, los propios beneficios que ésta 
genera son el mejor incentivo para su continuidad.

Además de los estímulos a la acción que genera el proyecto a nivel individual, 
el ambiente favorable al cambio en el seno de la organización de la cual el 
productor es socio, y que está normalmente propiciado por los líderes de la 
organización, facilita en gran medida que el productor decida adoptar las 
nuevas prácticas.   

©
 F

AO
 



68

     Fase de acompañamiento en la acción
Durante esta tercera fase, tras convencerse de la conveniencia de adoptar un nuevo comportamiento y contar con el conocimiento y los incentivos 
para hacerlo, el productor finalmente actúa. En este momento, el asesoramiento y el acompañamiento continuos por parte del proyecto y de la 
organización de productores son esenciales, ya que ayudan al productor en la progresiva adopción de las nuevas prácticas, fortaleciendo su decisión de 
seguir modificando su comportamiento.  

La clave del éxito está en lograr que los esfuerzos de los productores se vean reflejados a corto plazo en resultados concretos y tangibles (por ejemplo, 
precios más estables o mejores de venta) que aunque aún no cumplan totalmente sus expectativas, sean una primera evidencia de que la acción 
desarrollada es eficaz y merece ser continuada. Si los resultados tardan en llegar o son imperceptibles para el productor, ya sea porque se han planteado 
a largo plazo o porque no se consiguen concretar en el marco del proyecto, se corre el riesgo de que muchos productores, decepcionados, abandonen 
las nuevas prácticas en cuanto los incentivos iniciales y la intervención finalicen. El establecimiento de alianzas entre las organizaciones de productores 
y socios comerciales que valoren y retribuyan adecuadamente los productos inocuos y de calidad es un factor fundamental en este sentido. 

Por otro lado, la experiencia de Agrocadenas Centroamérica demuestra que el avance a lo largo de estas tres fases se ve impulsado (o frenado) por 
otro factor esencial: el liderazgo existente (o la falta de él) en el marco de las organizaciones en las que los productores están involucrados; dado que 
se trata de un proceso de transformación individual que, sin embargo está íntimamente ligado a un proceso colectivo de cambio al interno de la 
propia organización. Al mismo tiempo, a raíz de la interacción de diversos actores en el marco del proyecto, estos procesos de toma de conciencia y 
de modificación del comportamiento se ven acompañados de un cambio en cómo los productores se perciben a sí mismos y perciben a los demás a 
su alrededor (otros productores, organizaciones, instituciones públicas, etc.). Esto contribuye a que adopten una actitud más proactiva y mejoren sus 
niveles de autoestima, desarrollando una mayor confianza en sus capacidades. 
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Fase Elemento(s) clave Resultado
Concientización y fortalecimiento de 
capacidades

Capacitación práctica, diseñada de acuerdo 
con las necesidades y posibilidades de los 
productores 

El productor adquiere conocimientos prácticos 
y toma conciencia de la conveniencia de actuar

Motivación a la acción Generación de incentivos para actuar y 
ambiente favorable al cambio en el seno de la 
organización

El productor tiene un propósito real de actuar

Acompañamiento en la acción Asesoramiento y acompañamiento orientados 
a la obtención de beneficios concretos a corto 
plazo, a través de primeras experiencias de 
comercialización asociativa

El productor actúa, cambia su comportamiento, 
aunque todavía sólo de manera puntual, 
motivado por los incentivos y el apoyo externo 

Cambio permanente de comportamiento Obtención continuada de beneficios concretos, 
basada en la sostenibilidad de los procesos 
anteriores

El productor cambia permanentemente su 
comportamiento, lo cual contribuye a mejorar 
sus condiciones de vida

Por otra parte, es importante señalar que, por lo general, estas fases no siempre se suceden de forma homogénea en el seno de las organizaciones, es 
decir, no se producen en todos los socios al mismo tiempo. En muchas ocasiones, en un primer momento, en torno a uno o varios líderes motivadores, 
un grupo reducido de miembros, una vez que ha tomado conciencia, decide comenzar a hacer las cosas de forma diferente, poniendo en práctica lo 
que ha aprendido, cambiando su comportamiento7. 

     Fase de cambio permanente de comportamiento
Las tres primeras fases tienen lugar en el marco del proyecto y conducen a una primera experiencia de integración y a la obtención de beneficios 
medibles para los productores a raíz de su previa toma de conciencia y adopción de nuevas prácticas. 

Sin embargo, una vez que finaliza la intervención externa, que por su propia naturaleza es limitada en el tiempo, la continuidad de la acción por 
parte de los productores depende de que el proyecto haya sido capaz de generar durante su implementación las capacidades suficientes y los entornos 
adecuados para que los productores organizados puedan seguir obteniendo beneficios sin apoyo externo (o con una asistencia más puntual y 
focalizada) y, por tanto, continúe siendo conveniente para ellos mantener las prácticas adoptadas.   
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7. Por ejemplo, en el caso de la organización salvadoreña de productores de jocote ACOPANA, durante la primera temporada de comercialización (2013) el 50 por ciento de los socios 
participó en el proceso. En la segunda temporada (2014), este porcentaje ascendió hasta el 84 por ciento.
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A medida que este grupo pionero comienza a conseguir resultados concretos y se aprecian cambios positivos en sus condiciones de vida (por ejemplo, 
una mayor productividad o mejores precios de venta), otros socios se van incorporando al proceso, hasta que la toma de conciencia y el cambio de 
comportamiento supera incluso el ámbito estricto de la organización y alcanza a otros miembros de la comunidad. 

Por ello, es especialmente relevante el adecuado y permanente acompañamiento técnico al grupo pionero, ya que su buena o mala experiencia influye 
significativamente en el resto de miembros de la organización y de la comunidad.  En este sentido, también resulta muy útil el fomento y la generación 
de espacios de intercambio de experiencias entre productores, tanto al interno de sus organizaciones y en sus comunidades como con agricultores de 
otras zonas geográficas y agrocadenas. 

LÍDER(ES)          GRUPO PIONERO  OTROS SOCIOS OTROS MIEMBROS  
DE LA COMUNIDAD
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LECCIONES APRENDIDAS

La integración sostenible de los productores de pequeña y mediana escala a los sistemas de encadenamiento productivo requiere su cambio 
permanente de comportamiento, que incluye la adopción de nuevas y mejores prácticas. Las instituciones pueden contribuir a generar este cambio, 
siempre que sean capaces de movilizar los incentivos adecuados y de facilitar el logro de resultados tangibles en el corto plazo.

El fortalecimiento de capacidades es un requisito necesario pero no suficiente en el proceso de transformación desde productores aislados a agentes 
integrados en agrocadenas. La capacitación ha de ir acompañada de estímulos (que motiven a los productores a aplicar lo aprendido) y de asistencia 
técnica continuada y personalizada (que les ayude a obtener resultados concretos).

El establecimiento de relaciones comerciales estables de beneficio mutuo entre las organizaciones de productores y otros actores de la agrocadena 
(que valoran y retribuyen en justa medida la calidad y la inocuidad) es el cimiento que sustenta el cambio permanente de comportamiento de los 
productores y sin el cual el proceso de transformación no es sostenible.

Es importante que se evite la generación de relaciones de excesiva dependencia con el proyecto, y que tenga lugar un proceso planificado y gradual 
de asunción de responsabilidades por parte de los productores y de sus organizaciones a medida que el proyecto fortalece sus capacidades. Además, es 
fundamental que las instituciones públicas mantengan su compromiso de proporcionar asistencia técnica de calidad una vez que la intervención ha 
finalizado.

Las personas con especial carisma y autoridad en el seno de las organizaciones desempeñan un papel esencial en la adopción de nuevas prácticas  
por parte del resto de socios, incluso aunque no formen parte de la junta directiva. Por ello, es muy conveniente identificar oportunamente a estos 
líderes y asegurar su compromiso y participación activa en el proceso de transformación, con el fin de que actúen como agentes de cambio.

El intercambio frecuente de experiencias entre productores a diversos niveles (organización, comunidad, territorio) es un instrumento eficaz para 
explicitar y divulgar el conocimiento generado en el marco de las diversas vivencias y para dar a conocer a través de sus propios protagonistas que 
sí es posible obtener resultados concretos.
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LA ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

La aplicación de buenas prácticas agrícolas es uno de los requisitos 
esenciales para que los productores puedan acceder a los mercados 
formales e integrarse en los sistemas de encadenamiento productivo, 
ya que permite mejorar la inocuidad y la calidad de los productos, 
generando nuevas ventajas competitivas y estrechando la brecha entre 
la oferta y la demanda. Además, las buenas prácticas agrícolas no sólo 
generan nuevas oportunidades de mercado, sino que también permiten 
un uso sostenible de los recursos naturales y tienen efectos positivos para 
la salud de productores y consumidores.

Inicialmente, Agrocadenas Centroamérica esperaba contar con la 
participación de productores que ya aplicaran mayoritariamente 
buenas prácticas agrícolas y que sólo necesitaran apoyo puntual en el 
fortalecimiento de algunas prácticas específicas para los rubros que 
apoyaba el proyecto. Sin embargo, tras el levantamiento de la línea 
de base se hizo evidente que una gran mayoría de los productores 
presentaba importantes deficiencias en el conocimiento y la aplicación 
de las buenas prácticas, y sus organizaciones tampoco ofrecían apoyo 
técnico suficiente en esta área. 

Esta circunstancia planteó la necesidad de abordar el desarrollo de 
capacidades en buenas prácticas agrícolas con más profundidad de la 
inicialmente prevista, evitando, no obstante, que ello supusiera una 
desviación del enfoque original del proyecto, centrado en el eslabón de 
comercialización y no en el productivo.

La solución a este desafío planteado en los cuatro países consistió en 
buscar la intervención directa de las entidades públicas responsables 
de la divulgación de buenas prácticas agrícolas en apoyo a las 
organizaciones de productores involucradas en el proyecto. El CENTA 
en El Salvador, el Programa Integral de Protección Agrícola y Ambiental 
(PIPPA) en Guatemala, la Dirección de Ciencia y Tecnología 
Agropecuaria (DICTA) de la SAG en Honduras y el INTA en Nicaragua 
fueron las principales instituciones aliadas del proyecto en esta labor. Por 
otro lado, algunos productores ya venían reforzando sus buenas prácticas 
agrícolas en el marco de otras intervenciones, por lo que Agrocadenas 
Centroamérica vino a sumar esfuerzos a esas iniciativas. 
En el caso de El Salvador, por ejemplo, el personal de Agrocadenas 
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Centroamérica trabajó conjuntamente con 13 técnicos del CENTA 
para incorporar recomendaciones específicas sobre el cultivo del 
loroco y el jocote en el marco de las Escuelas de Campo que 
esta institución pública lleva a cabo con las organizaciones de 
productores. A través de una metodología de “aprender haciendo”, la 
puesta a disposición de algunas parcelas por parte de los agricultores 
permitió buscar soluciones prácticas en grupo a problemas 
específicos planteados por los propios participantes. Paralelamente, 
en colaboración con la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA), 
las organizaciones de productores salvadoreñas participaron en el 
programa “Campo Limpio” que, a través de un sello de calidad, 
promueve el cumplimiento de la legislación nacional e internacional 
en materia de buenas prácticas agrícolas, el uso responsable de 
agroquímicos y la seguridad e higiene en el trabajo. 

En Guatemala, para reforzar la enseñanza de las buenas prácticas 
en estrecha colaboración con el PIPPA, el proyecto optó por 
establecer 35 parcelas modelo para el cultivo de la papa, que incluyen mini centros de acopio, letrinas, casetas para plaguicidas, etc. En este país, la 
rápida adopción de buenas prácticas agrícolas por parte de un gran número de productores de papa estuvo impulsada por la oportunidad de establecer 
relaciones comerciales estables con una importante cadena de  
supermercados, que exigía el cumplimiento obligatorio de tales prácticas para entrar a formar parte de su grupo de proveedores.

LECCIONES APRENDIDAS

La utilización de parcelas modelo (vitrina) es un instrumento eficiente para divulgar las buenas prácticas agrícolas, aunque es necesario que además 
los productores cuenten con alternativas adicionales (por ejemplo, a la hora de construir letrinas, cercas, espacios para plaguicidas, etc.), que siendo 
igualmente eficaces, sean más sencillas de implementar y se adapten a los medios de los que realmente disponen los productores.

Uno de los principales incentivos para que los productores implementen buenas prácticas agrícolas es que su aplicación sea necesaria para acceder al 
mercado y que, a su vez, el mercado retribuya esas buenas prácticas con precios más altos. Esto es algo importante a tener en cuenta por los programas 
de certificación desarrollados por las instituciones públicas, cuya aceptación y aprovechamiento por parte de los productores depende  
en gran medida en que éstos obtengan beneficios cuantificables por certificarse.     

En un contexto donde las instituciones no cuentan con recursos humanos y económicos suficientes para proporcionar asistencia técnica personalizada 
a un gran número de agricultores, las organizaciones de productores, debidamente fortalecidas, pueden desempeñar un papel fundamental como 
unidades de atención primaria capaces de apoyar a sus comunidades en la resolución de los casos más comunes. Para aspectos que requieren un 
conocimiento más especializado, las propias organizaciones pueden servir de vehículo de canalización de las demandas de los productores hacia los 
técnicos de las instituciones. 
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… sobre Buenas Prácticas Agrícolas:
La FAO cuenta con un sitio web dedicado a las Buenas Prácticas Agrícolas  
(www.fao.org/prods/gap/index_es.htm) donde se halla disponible diverso  
material de referencia y capacitación sobre este tema.

PARA SABER MÁS...

Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas sostenibles ambiental, económica y socialmente que se realizan en la producción primaria y  
que van dirigidas a garantizar la calidad y la inocuidad de los alimentos, la protección del medio ambiente y el bienestar de los productores y sus familias.
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En el momento de incorporarse a Agrocadenas Centroamérica, muchos productores presentaban graves deficiencias a la hora de cosechar, manipular 
y transportar su producción, lo cual provocaba pérdidas poscosecha y una disminución significativa de la calidad (y consecuentemente del precio) de 
aquellos productos que finalmente conseguían comercializarse. En el caso de las raíces y tubérculos en Nicaragua, por ejemplo, se estima que hasta 
un tercio de la producción veía mermada su calidad por la utilización de técnicas inadecuadas de arranque y posterior transporte. En otros casos, este 
manejo inapropiado ponía incluso en peligro la salud de los consumidores (por ejemplo, el lavado de la papa con agua sucia).

El proyecto ha identificado que al menos tres factores contribuyen a que estas prácticas nocivas se perpetúen en el tiempo:
(a) la inercia basada en el “siempre se ha hecho así” y la desconfianza hacia la introducción de nuevas prácticas en el contexto de riesgo en

el que viven los agricultores;
(b) el desconocimiento de los productores sobre los criterios que aplican los compradores para determinar la calidad del producto; y
(c) la falta de incentivos para cambiar: La desconfianza de muchos compradores hacia la calidad de los productos ofrecidos por los

agricultores de pequeña escala les induce a ofrecer automáticamente un precio de compra más bajo asumiendo que al menos un
porcentaje de la producción no cumplirá con la calidad mínima exigida y tendrán que desecharlo. Esta reducción automática del
precio por parte de algunos compradores, suponiendo una calidad deficiente generalizada, dificulta que los productores perciban
fácilmente el beneficio económico que les supondría un manejo adecuado.

Agrocadenas Centroamérica ha centrado sus esfuerzos en mitigar la incidencia negativa de estos tres factores a través de:

     La capacitación y el acompañamiento técnico, acompañados de incentivos para la adopción de nuevas técnicas de manejo.
La demostración práctica en el marco de las escuelas de campo y la posterior aplicación por parte de los productores de sencillas técnicas de corte, 
recolección, manipulación y transporte han resultado ser muy efectivas a la hora de reducir las pérdidas y prolongar la vida útil del producto, lo cual 
aumenta su valor comercial.  

Por otro lado, la dotación de algunos insumos incentiva la sustitución de utensilios tradicionales poco adecuados por otros que contribuyen 
significativamente a mejorar la eficiencia de los procesos, sirviendo a su vez de instrumentos de demostración práctica que despiertan el interés de 
otros miembros de la comunidad. Por ejemplo, en Guatemala, la utilización de canastas plásticas de rejilla, en sustitución de las tradicionales cajas de 
madera, ha permitido acortar el tiempo de secado de la papa, al tiempo que las tarimas aportadas por el proyecto reducen el riesgo de contaminación 
del producto, que anteriormente se depositaba directamente en la tierra.

     Herramientas para facilitar el acceso de los productores a información sobre los requisitos de calidad exigidos por los mercados.
A través de la estrecha colaboración entre Agrocadenas Centroamérica y los principales clientes potenciales se han elaborado y distribuido fichas 
técnicas diseñadas específicamente para su uso en finca y que, a través de un lenguaje sencillo y de abundantes fotografías, permiten al productor, 
identificar el grado de madurez de su producto, valorar su calidad y detectar posibles daños, entre otros aspectos.

EL MANEJO POSCOSECHA Y EL RECONOCIMIENTO DEL PAPEL DEL PRODUCTOR COMO GARANTE  DE LA CALIDAD
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La disponibilidad de estos materiales por parte de los productores les permite constituirse en el primer eslabón de control de la calidad de su propia 
producción, facilitando la posterior labor de acopio, clasificación y comercialización de las organizaciones. Además, al ser capaces ahora de diferenciar 
correctamente el grado de calidad de su producto, los productores aumentan su poder de negociación. Por su parte, los compradores también se ven 
beneficiados al recibir un producto que cumple con todos sus requisitos.  

     La concientización por parte de los compradores de la conveniencia de retribuir adecuadamente la calidad.
La participación activa de clientes potenciales en la elaboración de los materiales de capacitación y fichas técnicas, así como la facilitación por parte 
del proyecto de un constante diálogo entre las organizaciones de productores y otros actores de las agrocadenas, permite generar un clima de mayor 
confianza, en virtud del cual las empresas modifican paulatinamente su percepción sobre la capacidad de los productores de pequeña escala de 
producir con calidad e inocuidad, así como sobre su capacidad para asumir y cumplir compromisos como socios comerciales. 

En este proceso, es importante que los potenciales compradores se conciencien de la importancia de que las relaciones comerciales sean de mutuo 
beneficio y que los esfuerzos de los productores a la hora de mejorar su manejo poscosecha se vean justamente recompensados, como medio para 
garantizar la sostenibilidad de las alianzas.

Ejemplos de fichas técnicas para explicar los grados de madurez del jocote y dar algunas recomendaciones sobre el manejo poscosecha del loroco en El Salvador.
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LECCIONES APRENDIDAS

Es esencial que el proceso de fortalecimiento de capacidades, especialmente en ámbitos como el manejo poscosecha, sea continuo, esté liderado  
por las organizaciones de productores y se evalúe periódicamente para poder adaptarse a las nuevas demandas del mercado.   

Resulta muy útil que los productores dispongan de materiales, específicamente elaborados con y para ellos, que les permitan juzgar por sí mismos  
de una manera sencilla la calidad de sus productos. Esto les ayuda a convertirse en los primeros garantes de la calidad e inocuidad de su producción  
y además promueve la responsabilidad colectiva en el seno de las organizaciones. 

Es importante que los potenciales compradores no sólo participen directamente en la divulgación de los requisitos de calidad e inocuidad que  
exigen a sus socios comerciales, sino que también conozcan y tomen en consideración las características específicas de la producción a pequeña  
escala y sean conscientes de la conveniencia de mostrar cierta flexibilidad durante la curva de aprendizaje de los productores en su proceso de 
integración al mercado formal. En este sentido, la labor de mediación y facilitación del personal del proyecto es clave.

56
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Uno de los rasgos distintivos de la intervención de Agrocadenas Centroamérica ha sido haber logrado que una buena parte de las organizaciones 
participantes haya logrado dar el salto a la comercialización asociativa, transformándose en el transcurso de la implementación del proyecto en 
empresas capaces de competir en el mercado. 

La experiencia del proyecto muestra que aquellas organizaciones de productores que han conseguido asentarse como empresas son aquellas capaces 
de cumplir con determinadas expectativas, tanto de sus socios proveedores como de sus compradores: comercializando a través de su organización, 
los productores esperan obtener un precio justo de venta, lograr mayor estabilidad en sus ingresos, recibir su pago rápidamente y contar con el apoyo 
técnico necesario para cumplir con los requisitos de calidad e inocuidad. Por su parte, los aliados comerciales esperan que la organización les provea de 
productos inocuos y de calidad, en los volúmenes y tiempos que necesiten, y a un precio conveniente.  

Por tanto, la clave del éxito está en lograr que las organizaciones de productores sean capaces de cumplir simultáneamente con todas y cada una de 
estas expectativas. El incumplimiento de una de ellas, ya sea del lado de los socios proveedores o de los clientes, pone en riesgo la viabilidad de la 
organización como empresa comercializadora. 

DE ORGANIZACIONES PASIVAS A EMPRESAS COMPETITIVAS6
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Para conseguir cumplir con estas expectativas de los productores y los aliados comerciales, la experiencia de Agrocadenas Centroamérica muestra 
que las organizaciones han de contar con al menos las siguientes características:

(a) estar cohesionadas y contar con mecanismos participativos de toma de decisiones y rendición de cuentas;
(b) estar gestionadas eficientemente;
(c) tener capacidad para acopiar, almacenar y entregar el volumen requerido por los aliados comerciales;
(d) ser capaces de procesar eficientemente la producción y darle valor agregado;
(e) proporcionar servicios de apoyo a sus socios para el cumplimiento de los requisitos de calidad e inocuidad;
(f ) contar con capital de trabajo suficiente para pagar a sus socios con rapidez; y
(g) tener capacidad para identificar nuevas oportunidades de negocio y cumplir con sus compromisos contractuales.

A continuación se detalla cómo Agrocadenas Centroamérica ha orientado su labor con las organizaciones de productores para acompañarlas 
en el proceso de adquirir estas características esenciales.

Precio justo de venta
Estabilidad en los ingresos
Pronto pago
Asistencia técnica

• está cohesionada y es participativa
• está gestionada eficientemente
• acopia volumen suficiente
• genera valor agregado
• asiste técnicamente a sus socios
• está capitalizada
• identifica nuevas oportunidades de negocio
• cumple sus compromisos contractuales

Calidad e inocuidad
Precio conveniente de compra
Volumen requerido
Continuidad en el suministro

ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES 
COMERCIALIZADORA

Expectativas del 
productor socio

Expectativas del cliente



80

El logro de resultados en un proyecto que busca incentivar y facilitar cambios de comportamiento y percepción en un variado conjunto de actores 
depende en gran medida de la relación de confianza que se establece entre el equipo del proyecto y los agentes involucrados, especialmente aquellos 
encargados de liderar y tomar decisiones en el seno de las organizaciones participantes. La experiencia de Agrocadenas Centroamérica ha mostrado 
la relevancia de planificar y preparar adecuadamente el inicio de la labor directa en campo, con el fin de eliminar aquellos factores que pudieran 
alimentar la desconfianza de los agentes participantes hacia la intervención de la que se busca que sean protagonistas. 

Eventuales experiencias negativas con otras iniciativas de cooperación anteriores, el posible recelo inicial hacia los técnicos de campo (a quienes 
algunos actores pueden percibir como intrusos que vienen a desplazarles de sus actuales responsabilidades), los prejuicios existentes en ocasiones hacia 
el rol de las mujeres como proveedoras de asesoramiento técnico y la posibilidad de que se generen rivalidades con otras iniciativas que ya colaboran 
con las organizaciones y pymes son algunos de los elementos que es necesario identificar, analizar y mitigar antes de posicionar al proyecto en campo. 
De identificarse obstáculos que no pueden superarse fácilmente, es necesario replantearse la conveniencia de esa intervención específica, ya que de otro 
modo se corre el riesgo de invertir tiempo y recursos en la obtención de resultados insatisfactorios.

En este sentido, para el rápido establecimiento de las necesarias relaciones de colaboración y confianza mutua con las organizaciones y pymes, para 
Agrocadenas Centroamérica fueron especialmente útiles:

(a) el acercamiento a las organizaciones y pymes de la mano de las instituciones públicas competentes;
(b) el diálogo abierto a todos los actores, basado en el respeto y la transparencia, en el marco del cual se expusieron con claridad los

objetivos, la metodología de trabajo, los principios rectores, los compromisos que se asumían al participar en el proyecto y las
expectativas de los participantes;

(c) la búsqueda de la colaboración de personas con especial autoridad, carisma y liderazgo en el seno de las organizaciones;
(d) el diálogo y la generación de espacios de coordinación con otras entidades que colaboraban con las organizaciones y pymes; y
(e) la participación de técnicos de campo familiarizados con la cultura y la mentalidad locales y con disponibilidad para estar

permanentemente presentes en el territorio.

Establecer vínculos de confianza con las organizaciones 
y pymes es un prerrequisito para poder llevar a cabo 
un diagnóstico participativo que refleje con precisión y 
honestidad la verdadera realidad de estas entidades. Este 
diagnóstico de necesidades y oportunidades, realizado con 
cada organización de productores y pyme al inicio del 
proyecto, constituye la base sobre la cual ha de asentarse 
la intervención específica de cada uno de estos agentes en 
Agrocadenas Centroamérica y viene a complementar la 
información recogida durante el proceso de identificación  
y selección de organizaciones y pymes y en el estudio de línea 
base. 

EL ACERCAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN DE SUS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES
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En el caso de Agrocadenas Centroamérica, la metodología para la realización de los diagnósticos 
varió en cada país de intervención, buscando aprovechar la información ya disponible y 
aunar esfuerzos con otros actores que venían utilizando herramientas de diagnóstico en 
los territorios. Así, por ejemplo, en el caso de El Salvador, se estableció una alianza con el 
Programa de Desarrollo de Proveedores del PNUD, con gran experiencia en la aplicación de 
una metodología de diagnóstico organizacional. A través de esta metodología, se pusieron de 
manifiesto las principales necesidades, se analizaron el clima organizacional y el liderazgo y se 
llevó a cabo una evaluación por áreas funcionales (finanzas, gestión comercial, operaciones, 
abastecimiento, administración, recursos humanos y aseguramiento de la calidad).

Adicionalmente, por la naturaleza colectiva de las organizaciones de productores, en 
algunos casos se vio la conveniencia de complementar la información obtenida a través 
de los diagnósticos organizacionales con elementos adicionales de reflexión sobre cómo 
los productores percibían su propia realidad, establecían sus prioridades y visualizaban su 
futuro. Un instrumento especialmente útil para este cometido fue la realización de talleres de 
identificación de oportunidades, mediante una metodología desarrollada en el marco del Plan 
de Agricultura Familiar de El Salvador, a través de la cual se abordan aspectos relacionados 
con (i) hogar y salud, (ii) organización y género y (iii) producción y recursos naturales. Esto 
permitió disponer de mayor información sobre las expectativas de los productores hacia 
sus propias organizaciones y contar con una visión más amplia del entorno en el cual las 
organizaciones operaban, siendo además clave para identificar posibilidades de colaboración 
con otras entidades activas en el territorio, como los ministerios de turismo o las autoridades 
de protección civil, que en escasas ocasiones aparecen involucradas activamente en proyectos 
relacionados con la agricultura. 

Por otra parte, en la fase final de la intervención, en el marco de la alianza entre Agrocadenas 
Centroamérica y el Proyecto Regional de USAID para Comercio y Alianzas de Mercado 
(PRUCAM), se llevó a cabo un diagnóstico exhaustivo de la capacidad de nueve de las 
organizaciones de productores participantes en el proyecto para actuar como empresas 
competitivas y poder acceder al Fondo de Asistencia Financiera ofrecido por PRUCAM. 
Mediante la metodología Scoring of Organizational Performance (SCOPE) se evaluaron 
ocho dimensiones: (i) gestión interna (gobernabilidad, organización interna, planificación de 
negocios); (ii) operaciones (almacenamiento, tecnología, producción, procesamiento, aspectos 
sociales y ambientales); (iii) gestión financiera (gestión, planificación y registro de información); 
(iv) suministros (compras, logística de suministro; servicios financieros a miembros y 
capacitación a productores); (v) mercado (riesgo, logística de distribución, estrategias de 
comercialización); (vi) sostenibilidad (aspectos sociales y ambientales, producción); (vii) 
elementos facilitadores (desarrollo de capacidades, comunidad, gobierno); y (viii) riesgos 
externos (conocimiento y mitigación de riesgos naturales, climáticos, biológicos y ambientales).
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LECCIONES APRENDIDAS

La generación de una relación de confianza entre las organizaciones y pymes y el equipo del proyecto, que es un requisito esencial para lograr 
resultados, no tiene lugar de forma espontánea ni se puede dar por supuesta, sino que requiere acciones específicas y oportunamente planificadas en 
las cuales el diálogo sincero, la temprana motivación de los líderes hacia la consecución de los objetivos del proyecto y el adecuado perfil del personal 
de campo desempeñan un papel importante. 

Es conveniente utilizar una metodología de diagnóstico armonizada, que permita comparar los resultados entre organizaciones y pymes y que, en 
el caso de las organizaciones de productores considere sus características particulares como empresas de propiedad colectiva. Además, es  
importante que la metodología sea realmente participativa y que las conclusiones sean divulgadas y discutidas entre todos los socios.  

Es importante asegurar que los resultados del diagnóstico inspiran y guían realmente la elaboración de los planes de trabajo específicos con cada 
organización de productores y pymes. Para ello, es importante que los diagnósticos se realicen oportunamente al inicio de la intervención y que las 
conclusiones y recomendaciones que se derivan de ellos sean concretas y estén planteadas de una forma sencilla y práctica.

El ejercicio de diagnóstico de las organizaciones y pymes constituye una herramienta útil y económica para posteriormente evidenciar los cambios 
sucedidos durante la implementación del proyecto en el seno de las organizaciones y pymes y rendir cuentas a sus socios por parte del proyecto.   

59
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La capacidad de las asociaciones de productores para funcionar como entidades colectivas sólidas cuyos miembros se organizan y colaboran efectivamente 
entre sí para lograr un objetivo común es un primer paso necesario en su paulatina evolución hasta convertirse en empresas rentables, competitivas y 
autosostenibles.

A pesar de que uno de los requisitos originales para la participación en Agrocadenas Centroamérica era precisamente que las organizaciones involucradas 
ya hubieran alcanzado el nivel organizativo suficiente que les permitiera plantearse la posibilidad de integrarse en sistemas de encadenamiento productivo 
con ciertas garantías, los diagnósticos iniciales mostraron la necesidad de abordar los aspectos relacionados con la estructura organizativa y la gestión de 
las asociaciones con mayor énfasis del inicialmente previsto.

En este sentido, la contribución de Agrocadenas Centroamérica, en alianza con otros actores, se ha centrado en asegurar que las organizaciones 
participantes al menos alcanzaran el nivel organizativo y gerencial mínimo necesario para poder dar el salto a la comercialización asociativa, es decir, que:

(a) contaran con una estructura sólida y una clara división de funciones, con la existencia de grupos especializados en diversas áreas
(producción, comercialización, administración, etc.);

(b) estuvieran dotadas de estatutos y funcionaran de acuerdo con los mismos, dándose relevos periódicos en los puestos de responsabilidad
y existiendo cauces formales de rendición de cuentas y transparencia en la toma de decisiones;

(c) tuvieran capacidad para llevar a cabo tareas administrativas y contables, con ayuda de tecnologías de la información; y
(d) cumplieran con todos los requisitos legales, siendo conscientes de sus derechos y obligaciones (por ejemplo, fiscales)

como actores económicos.

ORGANIZACIONES COHESIONADAS, OPERATIVAS Y GESTIONADAS PROFESIONALMENTE
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Para ello, Agrocadenas Centroamérica puso en marcha un programa de fortalecimiento de capacidades orientado a fomentar la confianza, el respeto, 
la inclusión, el liderazgo, la transparencia, la participación y la responsabilidad compartida en el seno de las organizaciones, y que abordó, entre otros, 
aspectos tales como: trabajo en equipo, división de responsabilidades, toma de decisiones, resolución de conflictos, planificación, contabilidad e 
informática básica.

La gran variedad de temas a abordar hizo conveniente la participación de instituciones aliadas especializadas en los diversos temas, dependiendo de 
las necesidades de cada organización y de las capacidades disponibles a nivel nacional. En otros casos, se requirió la contratación directa y puntual de 
expertos. Todo ello implicó un esfuerzo adicional de coordinación para asegurar que los contenidos dictados por los distintos organismos y consultores 
fueran coherentes entre sí y mantuvieran una misma línea centrada en establecer las bases de conocimiento y capacidad para que las organizaciones 
pudieran comercializar asociativamente. Además, los técnicos de campo del proyecto desempeñaron un papel clave en la consolidación y puesta en 
práctica de lo aprendido, en el marco de su acompañamiento permanente a las organizaciones y pymes.
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Paralelamente al fortalecimiento de capacidades, el proyecto ha asesorado y acompañado a las organizaciones de productores y pymes en la preparación 
y presentación de la documentación requerida para cumplir con todos los requisitos legales, incluyendo, por ejemplo, la obtención de permisos de 
exportación para aquellas organizaciones y pymes que han establecido vínculos comerciales a nivel internacional.

A medida que se iba avanzando en el cumplimiento de estos requisitos mínimos y se comenzaban a concretar las primeras experiencias de 
comercialización asociativa, en muchas organizaciones se planteó la necesidad de profesionalizar la gestión y contar con una figura gerencial. Sin 
embargo, la contratación de un gerente u otras figuras profesionales (como vendedores) no fue siempre una decisión exenta de debate en el seno de las 
organizaciones y en muchas ocasiones, si bien se vio como algo deseable no se consideró como algo prioritario. 

En el marco de la experiencia de Agrocadenas Centroamérica se percibe que aquellas organizaciones que han optado por la contratación de un gerente 
han logrado por lo general avanzar más rápidamente en los procesos en curso. Sin embargo, la gerencia profesional no es un requisito ineludible para 
obtener resultados satisfactorios. En todo caso, a la hora de plantearse la conveniencia de contratar los servicios de un gerente, es importante tener 
claro:

(a) el perfil del gerente, sopesando también las ventajas y desventajas de contratar a una persona cercana y familiarizada con la organización
(por ejemplo, la hija o el hijo universitario de uno de los socios) frente a un profesional sin ninguna vinculación previa;

(b) las funciones del gerente, con una clara división de responsabilidades entre éste y la junta directiva y con mecanismos efectivos de
rendición de cuentas;

(c) la modalidad de contratación (tiempo completo vs tiempo parcial; disponibilidad exclusiva vs compartición con otras organizaciones)
y las fuentes de recursos con los que se prevé cubrir los honorarios (cuotas de socios, beneficios, comisiones por venta, etc.).

LECCIONES APRENDIDAS

A medida que avanza la intervención con las organizaciones de productores, es muy probable que se evidencien debilidades de carácter organizativo 
y gerencial que no se habían hecho patentes en el diagnóstico inicial y que es necesario resolver para poder seguir avanzando. De ahí, la importancia 
de no subestimar los recursos y el tiempo necesarios para abordar los aspectos relacionados con el fortalecimiento organizacional y de involucrar a 
instancias especializadas en esta labor. 

El sentido de pertenencia, es decir, la satisfacción que una persona experimenta al sentirse parte integrante de un grupo y que le lleva a identificarse 
con sus valores y costumbres, es un buen indicador de la cohesión de una organización y un indicio de su correcto funcionamiento. Este sentido de 
pertenencia se ve facilitado por la existencia en el seno de la organización de buenos líderes (que motivan a la acción sin concentrar excesivamente  
el poder) y por una adecuada distribución de responsabilidades (que aprovecha las diversas capacidades de los socios).  

Especialmente en el caso de las organizaciones de productores que obtienen muy buenos resultados en sus primeras experiencias de comercialización 
existe el riesgo de que, animados por el éxito inicial, sus socios establezcan metas excesivamente ambiciosas y se planteen operaciones comerciales  
que puedan llegar a poner en peligro la continuidad de la empresa. Es necesario, por tanto, que las organizaciones tomen conciencia de la conveniencia 
de asumir nuevos retos de forma gradual y paulatina y de la importancia de adquirir experiencia y contar con estructuras sólidas y consolidadas antes 
de endeudarse o proyectar actividades con alto riesgo.  
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La disposición de infraestructura adecuada y bien mantenida, el buen uso de las tecnologías y la correcta aplicación de procedimientos operativos 
estándar y de buenas prácticas de manufactura son elementos esenciales para lograr productos agroalimentarios inocuos y de calidad. Es por ello que 
Agrocadenas Centroamérica ha venido trabajando de la mano de organizaciones de productores y pymes para facilitar su acceso a infraestructura 
y tecnología que mejora la eficacia y la eficiencia de los procesos y fortalecer su capacidad para trabajar de acuerdo con procedimientos y prácticas 
apropiadas.

La construcción de instalaciones y la dotación de equipos son dos de los aspectos más visibles de los proyectos de cooperación y se encuentran 
frecuentemente entre las principales demandas de las organizaciones de productores y las pymes. Reconociendo su importancia como elementos que 
facilitan e incentivan, Agrocadenas Centroamérica ha puesto especial énfasis en asegurar que estas demandas responden a oportunidades y necesidades 
concretas. En este sentido, se ha trabajado conjuntamente con las organizaciones y pymes en el análisis costo-beneficio de las diversas alternativas 
identificadas en los diagnósticos y planteadas en los planes de negocio, para determinar su conveniencia económica a través de la cuantificación de 
todos los costes y beneficios derivados directa o indirectamente de las mismas.

Por otro lado, y con el fin de maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, el proyecto centró su apoyo en la construcción y mejora de instalaciones 
y en la introducción de nuevas tecnologías en aquellas organizaciones y pymes que ya habían demostrado previamente avances significativos hacia 
la comercialización asociativa y que habían expresado su disponibilidad para aportar recursos propios (ya fuera económicos o en especie, como por 
ejemplo, mano de obra o materiales de construcción). 

INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍAS, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS
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 Además, se seleccionaron aquellas alternativas de inversión que:
 (a) atendían directamente demandas específicas del mercado (por ejemplo, equipos envasadores y selladores que permitían mejorar la 
      presentación y la inocuidad de los productos, así como ajustar la unidad de venta al poder adquisitivo y a las costumbres de los  
      consumidores8);
 (b) estaban en consonancia con la capacidad actual de las organizaciones y pymes para operar y darle el adecuado mantenimiento a  
      las instalaciones y equipos, sin que esto les supusiera un lastre excesivo; y
 (c) tenían potencial para generar beneficios no sólo a la propia organización o pyme sino a otros actores de la cadena (por ejemplo, 
      generando más demanda que pudiera ser cubierta por productores de pequeña y mediana escala).

En el caso de la infraestructura, especialmente en El Salvador y Nicaragua, Agrocadenas Centroamérica concentró sus esfuerzos en la asistencia para 
la construcción de centros de acopio, procesamiento y almacenamiento, adaptados a las necesidades de las organizaciones, asegurándose previamente 
que las organizaciones beneficiarias contaran para ello con un terreno en propiedad (o alternativamente con un terreno en comodato a través de un 
acuerdo a largo plazo con la municipalidad). 

En otros casos, como en Guatemala y Honduras, donde las organizaciones y pymes ya contaban con infraestructura, Agrocadenas Centroamérica se 
enfocó en mejorar las condiciones y la utilización de la misma, involucrando a los posibles clientes en la adecuación de las instalaciones y facilitando la 
colaboración de instancias públicas como la Dirección guatemalteca de Infraestructuras Productivas. 

El aumento de la capacidad de acopio gracias a estas infraestructuras ayudó a incrementar el volumen disponible para la comercialización, mientras 
que contar con un lugar correctamente acondicionado para el manejo y almacenamiento permitió disminuir las pérdidas poscosecha y los rechazos. De 
este modo, la mejora de la infraestructura tuvo un efecto positivo directo en la cantidad y calidad del producto comercializado por las organizaciones, 
lo que a su vez repercutió en mayores ingresos. 
 
Por otro lado, la co-inversión en tecnología en el marco del proyecto buscó igualmente permitir dar un salto en la 
calidad y la inocuidad de los productos, que tuviera efectos positivos directos e inmediatos en la comercialización. 
Así, por ejemplo, la compra e instalación de una planta de lavado y secado de papa en la pyme guatemalteca 
COMECSA, que comercializa la producción de 15 asociaciones de productores de la Sierra de los Cuchumatanes, 
no sólo contribuye a garantizar la inocuidad y la calidad del producto sino que además permite mejorar su 
presentación y prolongar su vida útil en el punto de venta, abriendo así la puerta a comercializar con  
cadenas de supermercados.

Otro ejemplo similar es la co-inversión con la pyme nicaragüense Vargas García en  
la adquisición de una máquina parafinadora de yuca, que ha permitido 
sustituir el parafinado tradicional por uno automatizado, lo que implica un  
menor riesgo para la salud de los operarios y consigue mantener durante  

8. Por ejemplo, el cambio en el proceso de envasado (de bolsas de 450 gramos [una libra] a bolsas 
de 400 gramos, como las que usa la competencia) por parte de la organización guatemalteca 
ADEGO ha mejorado significativamente la aceptación de su frijol en el mercado. Hasta que se 
produjo ese cambio en el envase, el producto de ADEGO, de mayor tamaño y por tanto de un 
precio más elevado, era considerado caro por los consumidores, que no reparaban en que el 
volumen era mayor.     
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más tiempo la calidad del producto tras su corte, permitiendo su exportación a un precio más alto. Los ingresos adicionales obtenidos por el 
incremento de las ventas en nuevos mercados se traducen en un incremento en el precio de compra de la pyme a sus productores proveedores de yuca, 
en el marco de un acuerdo en el seno de la Comisión Municipal de Raíces y Tubérculos de Nueva Guinea.  

Sin embargo, no siempre se requieren equipos de gran tamaño para lograr efectos significativos. La utilización de instrumentos sencillos, como 
básculas electrónicas o medidores de humedad, ha demostrado también tener una gran capacidad de incidencia en la mejora de la competitividad de 
las organizaciones y pymes.    

Una vez que la infraestructura y la tecnología están disponibles, es importante sacarles 
el mayor rendimiento, de una manera eficiente, garantizando la salud de los 
operarios y asegurando un adecuado mantenimiento. El fortalecimiento de 
capacidades de los empleados en buenas prácticas de manufactura y en 
aspectos como salud e higiene, así como la elaboración de manuales 
de procedimientos operativos estandarizados son 
dos medios para lograrlo. 

La experiencia de Agrocadenas Centroamérica en 
Honduras constituye un buen ejemplo de elaboración 
participativa de manuales de procedimiento. Dirigidos 
específicamente 
para los operarios, con un lenguaje claro y sencillo de 
entender y una orientación eminentemente práctica, 
los manuales recogen instrucciones precisas para 
la realización eficiente de todas las tareas previstas 
en la planta de procesamiento o el centro de 
acopio, desde la recepción de los insumos hasta 
el despacho al cliente del producto, incluyendo 
aspectos como la higienización (sanitización), 
la limpieza, el manejo de desechos y el control 
de plagas. Los procedimientos descritos en los 
manuales, elaborados específicamente para cada 
una de las plantas y centros de las organizaciones 
y pymes participantes en el proyecto, toman en 
consideración los recursos que cada organización 
y pyme puede invertir, lo que facilita su aplicación 
inmediata.
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La elaboración de los manuales de 
procedimiento, que es necesario actualizar 
periódicamente, ha permitido también identificar 
cuellos de botella y debilidades en las prácticas 
de manufactura y, una vez disponibles, sirven 
además como material de capacitación para nuevos 
operarios. Pero su utilidad no finaliza aquí: la propia 
existencia de manuales de procedimientos operativos ha 
demostrado ser una eficaz herramienta de mercadeo, 
que evidencia la importancia que las organizaciones y 
pymes otorgan a la calidad y a la inocuidad y les 
permite diferenciarse de sus competidores.

LECCIONES APRENDIDAS

La infraestructura y la tecnología puestas a disposición de las organizaciones y pymes han de responder a demandas concretas y actuales de los 
mercados, por lo que es recomendable la participación de eventuales clientes en el diseño de las instalaciones y en la elaboración de las especificaciones 
técnicas de los equipos.

En la toma de decisiones sobre la clase y dimensión de la infraestructura a construir y sobre la tecnología requerida han de considerarse las capacidades 
actuales de cada organización y pyme y han de basarse en un análisis costo-beneficio, que garantice que la inversión es rentable y sostenible. Es esencial 
que las propias organizaciones y pymes formen parte del proceso de decisión y asuman la responsabilidad de co-financiar la inversión.

Es importante que la creación de nueva infraestructura y la introducción de nuevas tecnologías estén acompañadas de la elaboración participativa de 
manuales ad hoc de buenas prácticas de manufactura y de procedimientos operativos, que faciliten un uso eficiente y un mantenimiento adecuado 
por parte de los operarios. Estos documentos no son estáticos sino que requieren de una actualización periódica, por lo que es importante que el 
personal de las organizaciones y pymes cuente con la capacidad necesaria para evaluarlos y adaptarlos según surja la necesidad.  

La correcta y sistemática aplicación de buenas prácticas de manufactura y de procedimientos operativos estándar por parte de las organizaciones y 
pymes evidencia a sus potenciales clientes y consumidores finales su compromiso con la calidad e inocuidad de sus productos, por lo que constituye 
una herramienta de mercadeo que merece la pena utilizar.

Los procesos de construcción de infraestructura y adquisición de equipos pueden prolongarse por mucho tiempo por muy diversas causas 
(permisos municipales, trámites de importación, etc.). Por ello, es importante que se planifiquen detalladamente y con la suficiente anticipación, 
para que su puesta en marcha sea oportuna y contribuya efectivamente a facilitar e incentivar la comercialización asociativa. 
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En el marco de Agrocadenas Centroamérica han sido varias las experiencias de desarrollo incipiente de nuevos productos, frecuentemente ligadas a 
la búsqueda de alternativas de comercialización de la producción de menor calidad, que no encuentra salida en el mercado o se paga a precios muy 
bajos. Muchas de estas iniciativas aún continúan en marcha y su llegada a buen puerto exige la continuación de los esfuerzos, más allá del marco del 
proyecto. 

Así, por ejemplo, en Nicaragua, Agrocadenas Centroamérica ha colaborado con la organización de productores COMUL Nuevo León en la mejora de 
su proceso de elaboración artesanal de snacks a base de yuca de segunda categoría, al tiempo que con el instituto de tecnología agropecuaria INTA se 
han explorado las posibilidades de transformar el producto en harina y pienso para consumo animal. Esta labor ha venido acompañada de un intenso 
esfuerzo por desarrollar nuevas variedades, más precoces, de yuca, que han sido puestas a disposición de los productores por el INTA, junto con fichas 
técnicas sobre su correcta utilización. Además, con el objetivo de fomentar el consumo de raíces y tubérculos entre la población nicaragüense, el 
proyecto ha colaborado en la elaboración, edición y distribución de un recetario que presenta formas novedosas de preparar y cocinar estos productos.    

Por su parte, en El Salvador tuvo lugar una interesante experiencia de colaboración entre una organización de productores (ACOAPJSAL) y una pyme 
procesadora (Agrotropical) para el desarrollo y producción de jaleas, pulpas y jugos de jocote, que actualmente son comercializados directamente por 
ACOAPJSAL en ferias y otros eventos locales con el fin de validar su aceptación entre los consumidores finales.

En el caso de Honduras, en colaboración con el Centro Universitario Regional del Centro (CURC), se ha apoyado el desarrollo de una galleta con 
base en harina de frijol, que fue posteriormente analizada nutricionalmente por el laboratorio de la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” y para 
la que ya existen etiquetas nutricionales para el mercado centroamericano y estadounidense.

LECCIONES APRENDIDAS

El desarrollo de nuevos productos requiere una considerable inversión en tiempo y recursos económicos, que no necesariamente se traduce en 
beneficios concretos a corto plazo. Por ello, es importante que este tipo de procesos de innovación se lleven a cabo específicamente con organizaciones 
con cierta trayectoria y que se estimen adecuadamente los esfuerzos que harán falta para obtener resultados satisfactorios.

Hasta llegar a comercializar exitosamente un nuevo producto es necesario un largo proceso que abarca el análisis de la demanda, el desarrollo del 
producto, el cumplimiento de los requisitos legales para la comercialización (registros, permiso sanitarios, etiquetado, etc.) y, en ocasiones, la 
creación del propio mercado, lo cual hace conveniente que el apoyo hacia este tipo de iniciativas se dé a través de intervenciones específicamente 
diseñadas para ello y no en el marco de proyectos con un enfoque más amplio. 

Los mecanismos de compras institucionales (por ejemplo, para alimentación escolar) pueden servir de un primer cauce de comercialización para 
productos innovadores con valor agregado (como, por ejemplo, las galletas a base de harina de frijol o la harina de plátano) que aún no cuentan 
con la suficiente demanda para ser rentables en los mercados.  
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La comercialización de la producción de los agricultores de pequeña y mediana escala a través de las organizaciones a las que pertenecen, junto con la 
mejora de la calidad y la inocuidad, suele ser uno de los pilares básicos sobre los que se asientan las estrategias de las diversas instituciones de desarrollo 
y que están dirigidas a la integración permanente y sostenible de estos productores en los sistemas de encadenamiento productivo.  

En el pasado, en varias de estas intervenciones, a pesar de observarse importantes avances en el fortalecimiento de capacidades (tanto a nivel de 
productor como de organización) y de sentarse las bases para la generación de incentivos a través de la dotación de infraestructura y tecnología, no 
siempre se ha conseguido que las organizaciones de productores lleguen a comercializar asociativamente. 

Durante la implementación de Agrocadenas Centroamérica se han podido identificar cinco grandes desafíos que las organizaciones de productores, 
una vez fortalecidas sus capacidades para producir con calidad e inocuidad y con acceso a la tecnología necesaria, han de superar con éxito a la hora de 
dar el salto definitivo a la comercialización asociativa:

(a) Identificar buenas oportunidades comerciales y negociar términos contractuales ventajosos para la organización y sus socios;
(b) Asegurarse de que sus socios cumplen su compromiso de entregar el volumen de producción pactado según los requisitos acordados

en cuanto a tiempo, calidad y precio, independientemente de la situación coyuntural del mercado en el momento de la entrega;
(c) Contar con el capital de trabajo necesario para poder pagar a sus socios proveedores en un corto período de tiempo;
(d) Asegurarse el pago puntual por parte de los clientes, especialmente en ausencia de acuerdos formales escritos;
(e) Tener la capacidad de suministrar los volúmenes acordados de forma escalonada y no sólo durante la temporada alta de la cosecha.

EL SALTO A LA COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA
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En el camino de acompañamiento de Agrocadenas Centroamérica a las organizaciones de productores para la superación de estos retos y facilitar las 
primeras experiencias de alianzas comerciales, los pasos han sido generalmente los siguientes:

(a) Recopilación y actualización periódica de datos de contacto de empresas con las que existen posibilidades de establecer vínculos
comerciales, a través de directorios, estudios de mercado ya existentes y el trabajo propio de investigación. Alternativamente, la
identificación de posibles socios comerciales ha tenido lugar en el marco de ferias, misiones comerciales (nacionales e
intrarregionales) y ruedas de negocio, ya fueran directamente organizadas por Agrocadenas Centroamérica o por otras entidades.

(b) Establecimiento de un primer contacto con el potencial socio comercial a través del personal del proyecto para presentar
Agrocadenas Centroamérica, conocer las demandas concretas de la empresa y explorar su posible interés en reunirse con
las organizaciones y pymes;

(c) Recogida de información más detallada sobre la empresa, con el fin de conocer sus antecedentes y reputación y tratar de
evitar eventuales fraudes;

(d) Identificación de la(s) organizaciones y pyme(s) del proyecto con capacidad actual (o futura) para satisfacer la demanda de la
empresa, especialmente en lo que se refiere a la calidad y al volumen necesarios;

(e) Preparación de muestras, elaboración de materiales promocionales ad hoc (si se requiere) y análisis conjunto de costes y
expectativas de rentabilidad para acordar en el seno de las organizaciones un precio mínimo o un rango de precios de venta aceptables;

(f ) Celebración de una o varias reuniones de negociación 
     entre la empresa y la(s) organización(es) y pyme(s), 
     donde éstas desempeñan un papel protagonista en 
     la discusión, negociación y toma de decisiones. El 
     equipo del proyecto facilita el diálogo pero no participa 
     activamente en la negociación;
(g) Acuerdo comercial, verbal o escrito, entre la empresa y

una o varias de las organizaciones de productores y
pymes, en el cual se definen volúmenes, calidades,
precios y plazos de entrega y pago, entre otros;

(h) Acompañamiento continuo tanto a la(s) organización(es)
y pyme(s) como a la empresa cliente para asegurar que
se cumplen todas las condiciones acordadas por ambas
partes, incluyendo, por ejemplo, la asistencia técnica para
asegurar la calidad pactada o establecer el
escalonamiento de la producción (que permita la
continuidad de las entregas pactadas) y el seguimiento
para el cumplimiento por parte del comprador de los
plazos de pago.
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     El análisis del mercado y la identificación de oportunidades de negocio
Una de las primeras actividades de Agrocadenas Centroamérica cuando comenzó su implementación en los países de intervención fue la elaboración (o 
actualización) de estudios de mercado, con una orientación eminentemente práctica dirigida a conocer la estructura y la dinámica de los mercados, así 
como a identificar y recabar información detallada sobre oportunidades concretas de negocio.

La metodología de recogida de información varió en cada uno de los cuatro países de intervención, dependiendo de las circunstancias locales. 
Así, por ejemplo, en el caso de Nicaragua y Honduras se contrataron los servicios de consultores externos o empresas privadas especializadas en 
investigación de mercados, mientras que en Guatemala y El Salvador el equipo del proyecto utilizó inicialmente la información ya disponible, y la fue 
complementando de acuerdo con las necesidades que iban surgiendo9.  

No obstante, más allá de la realización de este ejercicio inicial de análisis pormenorizado del mercado, la búsqueda, recogida, actualización y análisis de 
información sobre las circunstancias y los actores del mercado, a través de la investigación de fuentes primarias y secundarias, ha constituido uno de los 
ejes permanentes de actividad a lo largo de toda la implementación del proyecto.      

     Los planes de negocio
La elaboración de planes de negocio para cada una de las organizaciones de productores y pymes participantes era otra de las principales actividades 
previstas inicialmente en los primeros meses de implementación de Agrocadenas Centroamérica. Siguiendo este plan, se llevaron a cabo puntualmente 
estos planes para las organizaciones de Honduras y El Salvador. 

En Nicaragua, en cambio, una gran mayoría de las organizaciones ya contaba con planes de negocio recientemente realizados en el marco de una 
iniciativa anterior (Programa PROPENCE), por lo que no se consideró necesario volverlos a elaborar al inicio del proyecto, aunque posteriormente en 
2014 se llevaron a cabo para algunas organizaciones más avanzadas. En el caso de Guatemala, los planes de negocio, elaborados en colaboración con 

9. Por ejemplo, para la cadena del jocote se elaboró un estudio sobre los mercados de exportación, en colaboración con la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT). 
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la Universidad Rafael Landívar, se pospusieron hasta la fase final de implementación y se han focalizado en dos organizaciones de segundo nivel de las 
cadenas de papa y frijol (la Asociación Nacional de Pequeños Productores de Papa [ANAPPAPA] y la Asociación Nacional de Productores de Frijol 
[ANAFRIJOL])10. Estos dos planes constituyen un buen ejemplo del esfuerzo compartido por planificar la producción de las diversas organizaciones 
de primer nivel que conforman ANAPPAPA y ANAFRIJOL, con el objetivo de asegurar el suministro continuado a sus clientes, aprovechando las 
diversas condiciones bioclimáticas y de riego de cada organización. Para facilitar esta planificación, también se han recogido electrónicamente datos 
para cada organización sobre su época de siembra, la variedad, la duración del cultivo de esa variedad, la fecha prevista de cosecha y el volumen 
esperado, entre otros.

Estas diferentes experiencias a nivel nacional han permitido analizar el diverso uso que se le ha dado a los planes de negocio y su utilidad para 
las organizaciones, dependiendo de la fase de implementación del proyecto en el que se realizaron. La experiencia evidencia que aquellos planes 
de negocio que se elaboraron al inicio, cuando las organizaciones recién comenzaban su andadura en Agrocadenas Centroamérica, han sido 
más susceptibles de quedar “engavetados” y no utilizarse como verdaderas guías de desarrollo del negocio que aquellos planes que se elaboraron 
más participativamente, cuando las organizaciones ya habían fortalecido sus capacidades básicas y contaban con alguna primera experiencia de 
comercialización. El equipo de Agrocadenas Centroamérica ha identificado varios factores, interrelacionados entre sí, que parecen haber limitado 
la utilidad práctica de varios de los planes de negocio elaborados con las organizaciones en la fase inicial del proyecto:
 (a) La redacción de los planes por parte de especialistas externos, sin una participación real activa de los socios y sin una 
      adecuada divulgación;
 (b) El lenguaje excesivamente técnico de algunos documentos, difícilmente entendible por los productores;
 (c) La escasa divulgación del plan entre los socios;
 (d) La incapacidad de las organizaciones para aprovechar la información recogida en los planes; y
 (e) La rápida obsolescencia de los planes debido al proceso de transformación de las organizaciones y a las 
      cambiantes características de los mercados.

En este contexto, otras herramientas más sencillas y dinámicas, más adaptadas al perfil cambiante de las organizaciones y de sus miembros, focalizadas 
hacia aspectos concretos de acuerdo con las prioridades de cada momento (planes de capacitación, análisis de rentabilidad, estudios de demanda, etc.) 
han resultado ser más útiles para orientar el desarrollo empresarial de las organizaciones. Esto no implica, en ningún caso, que los planes de negocio 
sean irrelevantes. Son necesarios, pero una vez que las organizaciones han superado las etapas iniciales de fortalecimiento y tienen la experiencia 
suficiente para implementarlos.

10. ANAPPAPA está conformada por una veintena de organizaciones de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango (12 de las cuales han participado activamente en Agrocadenas 
Centroamérica). Por su parte, las cuatro organizaciones de productores de frijol involucradas en el proyecto forman parte de ANAFRIJOL.

©
 F

AO
 



94

     El fortalecimiento de la identidad comercial
Otro de los ámbitos en los cuales Agrocadenas Centroamérica ha acompañado activamente a las organizaciones de productores y pymes es el 
fortalecimiento de su identidad comercial. El desarrollo e implementación de una completa estrategia comercial, no obstante, por los tiempos y 
recursos económicos requeridos, no era factible en el marco del proyecto, por lo que se han priorizado y planificado cuidadosamente las acciones en 
este sentido. 

La intensidad de la labor de fortalecimiento de la identidad comercial, a menudo de la mano de otras instituciones especializadas en este tema, 
ha dependido de las características de cada producto y de sus canales de comercialización. Especialmente en el caso de las pymes y de aquellas 
organizaciones con productos diferenciables destinados directamente al consumidor final, el proyecto ha facilitado el registro de marcas, el diseño o 
renovación del etiquetado y el envasado de los productos y la elaboración de herramientas de información promocional (tarjetas de visita, folletos, etc.) 
para su utilización en ferias y ruedas de negocio. Todo ello estuvo acompañado del fortalecimiento de capacidades en mercadeo.

   
     El proceso de negociación y establecimiento de vínculos comerciales
El momento de la negociación de los términos contractuales es de vital importancia en cualquier relación comercial: es el momento de aprovechar los 
frutos que se han ido cosechando anteriormente (productividad, calidad, inocuidad, capacidad de acopio y transformación, cohesión y compromiso 
grupal, etc.) y transformarlos en un beneficio económico concreto que compense todos los esfuerzos realizados y que motive a la búsqueda de nuevas 
oportunidades. 

Habituados a aceptar las condiciones impuestas unilateralmente por sus socios comerciales (normalmente “coyotes”), es habitual que muchos 
productores se sientan temerosos e inseguros a la hora de sentarse en una misma mesa con eventuales clientes, defender los intereses de su 
organización, negociar y llegar a un acuerdo que les beneficie. Para superar este temor natural y posibilitar que las negociaciones lleguen a buen puerto, 
es decir, que su resultado satisfaga a ambas partes, la experiencia de Agrocadenas Centroamérica muestra la utilidad de trabajar paralelamente en el 
fortalecimiento práctico de capacidades en dos áreas:

©
 F

AO
 /

 C
ov

ad
on

ga
 Ju

ez



95

(a) Competencias sociales, especialmente aquellas orientadas a conseguir que los productores encargados de la negociación sean capaces de:
 a. plantear y comunicar sus ideas, intereses y necesidades de una manera clara, lógica y efectiva; y 
 b. reaccionar con flexibilidad y adaptarse a las contrapropuestas de sus interlocutores. 
(b) Competencias técnicas, que aseguren que los productores encargados de la negociación:
 a. conocen al detalle su producto y son capaces de presentarlo positivamente;
 b. son capaces de entender las necesidades y motivaciones de sus interlocutores y de plantear soluciones a las mismas; y
 c. conocen su estructura de costes y son conscientes del margen de flexibilidad que ésta les permite a la hora de negociar.

Dada la trascendencia de esta función de contacto y negociación con socios comerciales, en ocasiones esta tarea se tiende a dejar exclusivamente 
en manos de la persona que detenta la presidencia de la organización o de algún miembro de la junta directiva. Sin embargo, de acuerdo con la 
experiencia de Agrocadenas Centroamérica resulta más conveniente que no sea una única persona sino un grupo de ellas, con el perfil y las capacidades 
adecuadas (por ejemplo, un comité especializado en comercialización), el que se encargue colectivamente de esta función. La concentración de 
responsabilidades gerenciales y comerciales, si bien puntualmente puede resultar útil para alcanzar resultados rápidamente, puede provocar también 
que se genere una excesiva dependencia hacia determinadas personas, que 
a largo plazo resulte perjudicial para la organización. 

Por ello, en el marco del proceso de fortalecimiento de capacidades, 
Agrocadenas Centroamérica ha enfatizado la importancia de que 
todos los productores socios, independientemente de su papel en la 
organización, estén familiarizados con los elementos básicos de la 
comercialización, e incluso participen puntualmente en algunas de las 
tareas en este ámbito (por ejemplo, formando ocasionalmente parte del 
equipo negociador).

Más allá de asesoramiento técnico y la capacitación, cabe destacar la 
importancia del papel de facilitación y moderación que ha desempeñado 
el equipo de Agrocadenas Centroamérica, que siempre ha estado dirigido 
a generar espacios de negociación, favorecer un clima de confianza y de 
respeto y asegurar que las relaciones comerciales fueran de beneficio para 
ambas partes. Para ello, ha sido esencial mantener una actitud ecuánime  
e imparcial a lo largo de todo el proceso de vinculación comercial.     

En este contexto, desde el proyecto se ha fomentado igualmente el 
establecimiento de acuerdos de agricultura por contrato11, como medio para mejorar la formalidad y la estabilidad de las relaciones comerciales y 
reducir la incertidumbre en los precios. Aunque aún no es un mecanismo común en Centroamérica, existiendo desconocimiento e incluso cierta 

11. De acuerdo con el Centro de Recursos sobre Agricultura por Contrato de la FAO, la agricultura por contrato se puede definir como la producción agrícola realizada a través de un 
acuerdo entre los productores y los compradores que establece las condiciones para la producción y comercialización de la cosecha. Generalmente, el productor se compromete a 
entregar las cantidades acordadas de un determinado producto. Debe respetar las normas de calidad del comprador y entregar el producto de acuerdo con el plazo establecido. A su 
vez, el comprador se compromete a adquirir el producto y, en algunos casos, a suministrar apoyo durante el proceso de producción, por ejemplo en forma de insumos, preparación 
del suelo y asesoramiento técnico.
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desconfianza sobre su utilización, el esfuerzo de Agrocadenas Centroamérica ha tenido frutos importantes, como la firma de un documento privado 
autenticado de compraventa de jocote, el primero en este rubro en Centroamérica, entre la organización salvadoreña ACOAPJSAL y una empresa 
exportadora.
Por otra parte, la disponibilidad de información fiable y actualizada de precios de mercado constituye un elemento esencial en el proceso de 
negociación y suele ser uno de los puntos más débiles de las organizaciones de productores. El acceso de éstas a los sistemas públicos de información 
de mercado de las instituciones públicas, en caso de que existan (lo cual no siempre ocurre), ha sido tradicionalmente muy deficiente, limitándose a un 
grupo reducido de directivos que la manejan con cierta opacidad. 

Agrocadenas Centroamérica ha tratado de contribuir a revertir esta situación principalmente a través de cuatro vías:
 (a) Intercediendo para que las organizaciones tuvieran acceso a la información generada por las instituciones públicas;
 (b) Facilitando el acceso de las organizaciones a la información disponible a través de Internet, a través de la dotación de la herramientas 
       informáticas y la capacitación en el uso de recursos de búsqueda vía web; 
 (c) Fomentando la recogida de información por parte de las propias organizaciones, a través de sondeos de precios en mercados cercanos.
 (d) Promoviendo la diseminación de la información al interno de las organizaciones, como un servicio de éstas a sus miembros.

Los resultados obtenidos en el marco del proyecto son satisfactorios, lográndose mejorar la calidad y la cantidad de información de mercado llega a las 
organizaciones y a sus socios, lo que confirma que la utilización de las diversas vías paralelas, dependiendo del contexto local y de las necesidades de las 
organizaciones, fue una buena elección. 

Por otro lado, especialmente en los casos en los que las organizaciones han comenzado a recoger su propia información, como en El Salvador, se abren 
nuevas oportunidades para el análisis y la identificación de tendencias en la variación de los precios a lo largo de la temporada, lo cual puede ser de 
enorme valor para la planificación comercial.

Fruto del conjunto de todos estos esfuerzos, todas aquellas organizaciones de productores que antes de su participación en Agrocadenas Centroamérica 
no ofrecían servicios de comercialización a sus miembros han logrado tener sus primeras experiencias en este campo y una gran mayoría de ellas 
mantienen actualmente vínculos comerciales estables. Por su parte, muchas de aquellas que ya comercializaban con anterioridad, como en el caso de 
varias organizaciones hondureñas, han visto aumentar significativamente su volumen de negocio y han podido diversificar su cartera de clientes.  
Por otro lado, las pymes involucradas en el proyecto han obtenido también resultados destacados: algunas de ellas han comenzado a exportar y otras 

… sobre la agricultura por contrato:
FAO dispone de un Centro de Recursos sobre Agricultura por Contrato,  
accesible a través de la siguiente dirección:
www.fao.org/ag/ags/contract-farming/es

PARA SABER MÁS...
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han establecido por primera vez vínculos comerciales con cadenas de supermercados. En todos los casos, además, se han establecido relaciones estables 
de beneficio mutuo entre estas pymes y algunas de las organizaciones de productores involucradas en el proyecto.      

En este sentido, cabe destacar que Agrocadenas Centroamérica ha propiciado también el establecimiento de vínculos de colaboración horizontal entre 
organizaciones de productores. Estos vínculos son de naturaleza muy variada: En algunos casos, como en Nicaragua, organizaciones de productores 
que comercializan a nivel nacional se encargan de vender la producción de otros grupos menos avanzados. En otros casos, como en Honduras, las 
organizaciones con infraestructura la ceden a otras de acuerdo con sus necesidades.   

La experiencia nicaragüense merece una mención particular. La comercialización asociativa en el área de intervención del proyecto, Nueva Guinea, 
se ha visto determinada por la existencia de varias empresas empacadoras y comercializadoras locales, que desde hace años han establecido relaciones 
comerciales estables directas con los productores, muchos de los cuales sienten desconfianza hacia las organizaciones cooperativas por pasados casos de 
malversación de fondos. Esta circunstancia tiene como consecuencia que las organizaciones de productores del municipio hayan de realizar un esfuerzo 
adicional para lograr posicionarse nuevamente como vehículos confiables y convenientes para la comercialización a los ojos de muchos de sus socios. 
Aun así, y a pesar de las dificultades, algunas de ellas lo han conseguido.

Por otro lado, tradicionalmente, existe una relación de rivalidad entre las organizaciones de productores y las pymes locales. En este complejo contexto, 
Agrocadenas Centroamérica se ha centrado en lograr que todos los actores dialoguen y cooperen en el marco de la Comisión Municipal de Raíces y 
Tubérculos, donde todos están representados. La adquisición de una máquina parafinadora, puesta a disposición de una de las pymes locales, ha estado 
condicionada al establecimiento de relaciones comerciales entre las organizaciones y pymes que beneficien a ambas partes.  
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LECCIONES APRENDIDAS

La utilidad de un plan de negocio para orientar la acción empresarial de una organización depende de que éste se lleve a cabo de una manera realmente 
participativa y sea divulgado oportunamente. Esto implica que la organización y sus socios cuenten previamente con las habilidades y la experiencia 
necesarias para determinar sus capacidades, identificar sus oportunidades y acordar sus objetivos. Por ello, es conveniente no precipitarse a la hora de 
elaborar este tipo de planes de negocio, no perder de vista cuál es el objetivo que se pretende con su elaboración y dar el adecuado seguimiento a su 
implementación.   

Es esencial que en el marco de la intervención se identifiquen oportunidades concretas de negocio que, al menos parcialmente, se traduzcan en 
vínculos comerciales reales. Estas primeras experiencias de comercialización permiten a las organizaciones y pymes poner en práctica lo aprendido y 
demostrar la utilidad de las capacidades adquiridas, a la vez que sirven como instrumento de aprendizaje y mejora.

Es muy importante que entre los miembros del equipo del proyecto se encuentren profesionales capaces de identificar posibles vínculos comerciales, 
guiar a las organizaciones y pymes en el proceso de comercialización y dejar instaladas las capacidades necesarias para que las propias organizaciones  
y pymes puedan identificar y aprovechar futuras oportunidades. 

La instalación permanente en el seno de las organizaciones de productores de capacidades de investigación de mercados, mercadeo, negociación y 
gestión comercial, entre otras, es clave. De ahí la importancia de identificar y vincular desde el principio al proceso de capacitación práctica en estas 
áreas a aquellos miembros con el perfil más adecuado, que no necesariamente coinciden con los miembros de la junta directiva.

La participación periódica en ferias ha resultado ser un instrumento muy efectivo de identificación de posibles socios para aquellas organizaciones y 
pymes que ya cuentan con capacidad para formalizar acuerdos comerciales. No obstante, es importante que aquellas organizaciones de productores 
que aún no se encuentran a ese nivel también participen en este tipo de eventos, ya que pueden aprovechar su presencia para conocer la demanda, 
familiarizarse con el entorno comercial y fijarse metas concretas. 

De ser posible, especialmente en organizaciones con un número reducido de socios, es conveniente que todos los miembros de la organización, 
independientemente de su función habitual dentro de la misma, tengan oportunidad de participar ocasionalmente en las rondas de negociación  
con eventuales aliados comerciales o en eventos comerciales. Esto permite que todos los socios conozcan en primera persona la dinámica de este  
proceso, lo cual contribuye a facilitar el diálogo y la toma de decisiones sobre aspectos comerciales en el seno de la organización.     

Durante el proceso de negociación, es conveniente fomentar la visita del posible comprador a las instalaciones de la organización o pyme y viceversa. 
Esto ayuda a que ambas partes conozcan mejor sus respectivas realidades y necesidades y que se genere más fácilmente un clima de confianza mutua.

Antes de que una organización de productores o pyme establezca un nuevo vínculo comercial, es siempre importante analizar detalladamente el  
perfil y la reputación empresarial del socio comercial para minimizar, en la medida de lo posible, el riesgo de fraude. El incumplimiento de los 
términos contractuales por parte del cliente, especialmente si acarrea un impago, implica normalmente graves perjuicios económicos para la pyme,  
la organización y los productores afectados, socavando la motivación y confianza de estos últimos en la comercialización asociativa.  
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Es conveniente que la toma de decisiones sobre el establecimiento de vínculos comerciales se produzca de forma transparente y participativa, aunque 
ello pueda implicar en ciertos casos la renuncia a aprovechar oportunidades comerciales por falta de acuerdo. La toma de decisiones unilaterales 
por parte de los miembros de la junta directiva, la gerencia o el comité de comercialización puede minar la cohesión del grupo, repercutiendo 
negativamente en el cumplimento de los compromisos de entrega por parte de los socios productores y dañando así la credibilidad de la organización 
ante sus clientes.     

Especialmente en el caso de organizaciones de productores con escasa capitalización, el cumplimiento por parte del cliente de los plazos de 
pago acordados es un elemento fundamental que fortalece el papel de las organizaciones ante sus miembros como vehículos convenientes de 
comercialización. El equipo del proyecto puede desempeñar un valioso papel en este sentido, concientizando oportunamente al comprador sobre la 
importancia de reducir al mínimo posible el plazo de pago a las organizaciones y de cumplir puntualmente con todas sus obligaciones.    

     La generación de capital de trabajo
El escaso capital de trabajo12 del que disponen la gran mayoría de las organizaciones de productores constituye uno de los principales limitantes para 
su actividad empresarial y específicamente para el desarrollo de servicios de comercialización asociativa. Debido a los habituales largos plazos de pago 
de las empresas distribuidoras y exportadoras, muchas organizaciones se ven incapaces de pagar con prontitud a sus productores por falta de suficiente 
flujo de caja.

La imperiosa necesidad de muchos productores de recibir un pago inmediato y en efectivo por su producción, para a su vez poder hacer frente 
a sus múltiples compromisos de pago, es, de hecho, una de las principales razones por las cuales, a pesar de tener la alternativa de comercializar 
asociativamente, muchos productores de pequeña escala siguen considerando más conveniente vender directamente en finca a los intermediarios, aun 
a pesar de obtener a menudo un precio muy bajo, que en ocasiones no les alcanza ni para cubrir sus costes de producción.

La solución a la escasez de capital de trabajo pasa generalmente por dos vías: la capitalización y el endeudamiento. En el marco de Agrocadenas 
Centroamérica se han explorado ambas opciones en múltiples variables, generando varias experiencias interesantes.

A la hora de plantearse la capitalización con medios propios, las empresas suelen tener como una de las primeras opciones la aportación directa 
de nuevo capital por parte de sus socios. En el caso de una gran mayoría de las organizaciones de Agrocadenas Centroamérica, sin embargo, la 
implementación de esta alternativa, por ejemplo a través de un incremento en las cuotas de membresía o del pago de una contribución extraordinaria, 
ve claramente restringida su viabilidad por la limitada capacidad económica de los productores. Tomando esta limitación en consideración, el proyecto 
centró su labor en este aspecto en mejorar la gestión de cobro de las cuotas, con el fin de que al menos fueran suficientes para el pago de los gastos 
corrientes.

Otra opción de capitalización interna es a través de las utilidades generadas por la propia organización, principalmente a través de la comercialización, 
pero también mediante la provisión de otros servicios. Un porcentaje de los beneficios obtenidos es retenido por la organización y utilizado como 
capital de trabajo. Es un modelo habitual en organizaciones de gran tamaño y con cierta trayectoria, como las hondureñas UNIOYOL y UNOPROL. 

12. Se considera capital de trabajo a aquellos recursos que requiere una empresa para desarrollar sus operaciones económicas (compra de insumos, pago de materia prima, pago  
de personal; reposición de activos fijos, etc.).
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En el caso de la primera, por ejemplo, este sistema no sólo se emplea para los socios existentes sino también como requisito de entrada a nuevos 
miembros. Además, la organización ofrece el servicio de secado de frijol a través de su planta. Por su parte, UNOPROL adquiere con fondos propios 
insumos agrícolas de proveedores mayoristas y los revende a sus socios con un margen de beneficio.

Esta alternativa, sin embargo, no siempre es viable para organizaciones de menor tamaño, que no cuentan con gran infraestructura para ofrecer 
servicios a terceros y que están llevando a cabo sus primeras experiencias de comercialización, por lo que normalmente el beneficio que obtienen por la 
venta de su producción no suele ser muy elevado. Además, en estos casos, la retención de un porcentaje de los beneficios por parte de la organización 
puede desmotivar al productor novel a comercializar asociativamente. 

En estas situaciones donde la capitalización a través de mecanismos exclusivamente internos no es factible a corto plazo, Agrocadenas Centroamérica 
ha contemplado la posibilidad de proporcionar incentivos externos que faciliten inicialmente la aplicación de este modelo de capitalización, por 
ejemplo a través de la donación puntual de insumos que actúan como capital semilla y, o bien son entregados gratuitamente a los productores con el 
compromiso de que una parte de la producción obtenida con ellos se ceda posteriormente a la organización para su comercialización, o bien se venden 
antes de la siembra a los productores, obteniéndose de ambas formas un beneficio que permanece en la organización como capital de trabajo.  

Ese es el caso de la organización salvadoreña Las Bromas, donde los insumos donados por el proyecto (semillas, fertilizantes, plaguicidas) se vendieron 
entre los socios y el beneficio de dicha venta fue directamente a las arcas de la organización y se emplea ahora como capital de trabajo y para financiar 
las actividades productivas de sus miembros.
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Otra opción para la capitalización a través de medios externos es la donación directa de recursos económicos por parte de instituciones públicas 
y entidades de cooperación, que habitualmente sirven para el establecimiento de fondos rotatorios. La donación económica directa por parte 
Agrocadenas Centroamérica no fue contemplada, por la propia naturaleza del proyecto. Sin embargo, gracias a la medición y el apoyo del 
proyecto, numerosas organizaciones involucradas han podido acceder a donaciones económicas en el marco de otras iniciativas, como por ejemplo 
PROMECOM en Honduras, Amanecer Rural en El Salvador y el Fondo de Asistencia Financiera de PRUCAM. No obstante, este tipo de recursos 
tienden a estar dirigidos a la inversión y no tanto a su utilización como capital de trabajo. 

En cuanto a la obtención de capital de trabajo a través del endeudamiento, la alternativa más común es solicitar un crédito, o bien a entidades 
financieras del sector privado o bien a iniciativas públicas de crédito empresarial y desarrollo agrícola (por ejemplo, fideicomisos y bancos de 
desarrollo). Agrocadenas Centroamérica se ha centrado principalmente en explorar esta segunda opción, por sus condiciones más convenientes, 
aunque también ha habido acercamientos a la banca privada en todos los países de intervención.

Esta labor se ha visto determinada por el desconocimiento generalizado de las organizaciones y sus productores socios sobre este tipo de oferta 
crediticia y sobre las obligaciones y los requisitos ligados a la solicitud de un crédito13. En este sentido, Agrocadenas Centroamérica ha realizado 
una intensa labor de difusión de conocimientos sobre estos aspectos, que ha ido acompañada de la identificación de las diversas oportunidades de 
acceso a financiación crediticia que podrían estar disponibles para las organizaciones. Además, se las ha acompañado en el proceso de elaboración 
y presentación de solicitudes y en el cumplimiento de algunos requisitos formales, como la apertura de cuentas bancarias. Este asesoramiento y la 
posibilidad de mostrar los resultados tangibles obtenidos por las organizaciones en el marco del proyecto han desempeñado un papel decisivo a la 
hora de obtener la confianza de las instituciones financieras y se han visto reflejados en créditos como los obtenidos, por ejemplo por la organización 
salvadoreña ACOPAJ y la hondureña APROARCO por parte del Banco de Fomento Agropecuario y el programa COMRURAL respectivamente.

13. Por ejemplo, en Nicaragua fue necesario concientizar a los productores sobre la importancia de cumplir con los compromisos de pago para volver a restaurar la confianza de las  
instituciones de crédito. Varias organizaciones habían sufrido en el pasado situaciones donde los directivos habían solicitado créditos y malversado los fondos, dejando importantes  
deudas, lo cual había generado una desconfianza por ambas partes. El excesivo endeudamiento de varias organizaciones y su consiguiente dificultad para acceder a nueva financiación  
ha supuesto un severo limitante para dar el salto a la comercialización asociativa. 
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Mecanismos de generación de capital de trabajo por parte de las organizaciones de productores 

CAPITALIZACIÓN

     Fondos propios
Aportaciones adicionales de los socios

Retención de beneficios obtenidos por la organización en la realización 
de su actividad empresarial 

     Fondos externos

Donaciones en especie para la posterior obtención de beneficios por 
parte de la organización

Donaciones económicas para el establecimiento de fondos rotatorios

ENDEUDAMIENTO

     Instituciones financieras del sector privado Créditos a condiciones de mercado

     Entidades e iniciativas públicas de crédito 
     empresarial

Créditos “blandos”, acompañados a menudo de acompañamiento 
técnico

LECCIONES APRENDIDAS

Al inicio de la intervención en campo, es conveniente llevar a cabo un ejercicio de identificación y análisis de todos aquellos mecanismos y productos 
financieros, tanto de instituciones públicas como privadas, a los que pudieran tener acceso los productores organizados y las pymes, con información 
detallada de sus condiciones y criterios de acceso. Esta información es especialmente útil a la hora de elaborar planes específicos de trabajo con cada 
organización y pyme y ayuda a fijar metas concretas.   

La entrega de donaciones (económicas o en especie) como capital semilla ha resultado ser un mecanismo útil para facilitar la comercialización 
asociativa. Sin embargo, para asegurar la efectividad, la eficiencia y la transparencia en el uso de estos recursos, es necesario que previamente la 
organización tenga capacidad para gestionar los fondos y que especialmente cuente con mecanismos claros para exigir a sus miembros el cumplimiento 
de sus obligaciones. Si estos mecanismos no existen y hay miembros que incumplen su palabra (por ejemplo, no pagan los insumos recibidos o no 
entregan la producción acordada), no sólo no se logra capitalizar la organización sino que además pueden surgir desavenencias que pongan en peligro 
su continuidad.  

Antes de asumir la responsabilidad de endeudarse, los productores han de ser plenamente conscientes de los riesgos y los compromisos que asumen 
solidariamente como miembros de la organización. Por ello, para fomentar esta necesaria toma de conciencia, la intervención del proyecto ha de 
sustentarse desde un inicio en los principios de corresponsabilidad, coinversión y compromiso compartido, promoviendo la transición desde una 
cultura de donación a una cultura de pago por servicios.  

Las evidencias concretas del progreso ya alcanzado por las organizaciones de productores y pymes en el marco del proyecto, con el acompañamiento 
técnico de instituciones nacionales e internacionales de prestigio, son el mejor aval para obtener la confianza de las entidades de crédito. 
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La labor de Agrocadenas Centroamérica en el ámbito institucional ha girado en torno a tres ejes principales:
 (a) El fomento del liderazgo de las instituciones públicas en la generación de espacios de diálogo y coordinación como instrumentos  
      para dinamizar el funcionamiento de las agrocadenas;
 (b) El apoyo a la normativización de la calidad y la inocuidad como medio para facilitar el encuentro entre oferta y demanda y fortalecer  
      los sistemas nacionales de control de alimentos; y
 (c) La creación de capacidades y el diseño de estrategias que permitan a las instituciones públicas impulsar procesos de desarrollo  
      territorial basados en las cadenas de valor.

A continuación se analizan detalladamente cada uno de estos tres ejes.

El proyecto Agrocadenas Centroamérica nació con una marcada vocación de facilitación de diálogo, intercambio de información, coordinación y 
cooperación entre una amplia variedad de actores, tanto en el ámbito local como nacional y centroamericano. Esta intensa labor se llevó a cabo a tres 
niveles, dependiendo de los actores implicados: 

     Entre los agentes de las cadenas: El proyecto impulsó decididamente la reactivación de mesas y comités de cadena en varios países que, si bien 
se hallaban formalmente constituidos, en muchas ocasiones no estaban logrando los resultados esperados, ya que adolecían a menudo de falta de 
continuidad en su funcionamiento, de carencia de un liderazgo claro y de dispersión a la hora de definir sus objetivos y metas.

Teniendo en cuenta estos limitantes, el apoyo brindado por Agrocadenas Centroamérica estuvo centrado en:
 (a) Reforzar el liderazgo de la institución pública encargada de la coordinación de la instancia de diálogo, a través del acompañamiento 
      técnico a su personal;
 (b) Asegurar que todos los actores relevantes, y entre ellos los productores, estuvieran debidamente representados y participaran activamente.
 (c) Asistir técnicamente en la priorización de objetivos y en la elaboración de planes de trabajo para la obtención de resultados específicos a 
      corto y medio plazo;
 (d) Facilitar la toma de decisiones consensuada, basada en información técnica de calidad; y
 (e) Acompañar en la implementación de las acciones acordadas en el marco de la instancia de diálogo.
 
La Mesa Nacional de la Cadena del Frijol en Honduras, liderada por la SAG, es un buen ejemplo en este sentido. Constituida formalmente desde 
2010 con el objetivo de servir de espacio de diálogo de políticas para uno de los cultivos más estratégicos en el país, la Mesa recibió un significativo 
apoyo por parte de Agrocadenas Centroamérica desde el inicio de su implementación, logrando resultados significativos desde entonces, entre los que 
destaca la elaboración de la primera norma nacional de calidad de frijol en grano. Actualmente, cerca de 50 entidades están convocadas a la Mesa, con 
una gran diversidad dentro del sector: proveedores de semillas, organizaciones de productores, confederaciones, procesadores artesanales e industriales, 
distribuidores detallistas, instituciones públicas, entes de cooperación, academia y proveedores de servicios. 

DE ENTIDADES MERAMENTE ESPECTADORAS A INSTITUCIONES 
FACILITADORAS DE PROCESOS Y CAMBIOS DE ACTITUD

7

LA GENERACIÓN Y REACTIVACIÓN DE ESPACIOS DE DIÁLOGO, COORDINACIÓN Y TOMA CONJUNTA DE DECISIONES
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La asistencia del proyecto a esta plataforma, y a otra homóloga de maíz, se materializó además con la presencia de una especialista a tiempo completo 
durante seis meses, quien, por ejemplo, entre otras labores, llevó a cabo un estudio de la demanda de frijol por parte de las instituciones públicas 
(sistema penitenciario, fuerzas armadas, sistema público de salud, etc.) y de los hospitales privados en Honduras. 
Experiencias similares tuvieron lugar, por ejemplo, en Nicaragua (Comisión Municipal de Raíces y Tubérculos en Nueva Guinea) y El Salvador (Mesa 
del Banano). 

     Entre las instituciones públicas: A este nivel de apoyo y promoción de espacios de diálogo interinstitucional destaca la labor de Agrocadenas 
Centroamérica como facilitadora de la puesta en marcha del Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios del Consejo Agropecuario 
Centroamericano. Esta experiencia se explica detalladamente en el capítulo 8.

     Entre las instituciones públicas y las entidades de cooperación: Tanto a nivel nacional como centroamericano son numerosas las iniciativas de 
cooperación que trabajan en pro de la mejora de la eficiencia de las agrocadenas y de la vinculación sostenible de productores de pequeña escala a los 
mercados agroalimentarios. Cada una de estas intervenciones cuenta con énfasis, ámbitos temáticos y geográficos, capacidades y enfoques diversos, 
aunque en muchas ocasiones complementarios. Con este amplio espectro de iniciativas, si son correctamente coordinadas, se abre la puerta a la 
búsqueda de sinergias y al establecimiento de relaciones de colaboración y apoyo a las instituciones públicas responsables del desarrollo rural.

Bajo esta visión, Agrocadenas Centroamérica impulsó la apertura de espacios de coordinación entre las autoridades públicas y los diversos agentes 
de cooperación, dirigidos a facilitar la convergencia entre las distintas iniciativas y los planes nacionales, logrando así una mejor focalización de 
los esfuerzos y de los recursos y amplificando el impacto. Así, por ejemplo, este esfuerzo de Agrocadenas Centroamérica se tradujo en Guatemala 
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en la firma de un acuerdo multialianza y la constitución formal de una Plataforma de Cooperación y 
Coordinación Interinstitucional en enero de 2014, bajo el liderazgo del Consejo Nacional de Desarrollo 
Agropecuario (CONADEA). Integrada por 10 entidades y proyectos de cooperación y cuatro direcciones 
del Ministerio de Agricultura, la Plataforma surgió con el objetivo de servir de foro de diálogo, 
coordinación y focalización de la asistencia proveniente de la cooperación, centrándose inicialmente en la 
cadena de la papa, aunque con la intención de extenderse a otras agrocadenas en el futuro.

Para el establecimiento de esta instancia, el equipo del proyecto trabajó intensamente durante medio año 
en estrecha colaboración con CONADEA, las diversas direcciones del MAGA involucradas (Cooperación 
de Proyectos y Fidecomisos; Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización; 
Planeamiento (Comercio Internacional); y Coordinación Regional y Extensión Rural) y otros aliados en:
 (a) La elaboración del perfil de este mecanismo y el diseño de su metodología de trabajo;
 (b) La identificación y convocatoria de las instituciones que llevaban a cabo acciones en favor  
      de la agrocadena de la papa; y
 (c) La actualización de un estudio de diagnóstico del sector papero en Guatemala, que serviría 
      posteriormente como marco inicial para la identificación de áreas estratégicas de intervención 
      y la elaboración de un plan de acción nacional.

La Plataforma trabaja de la mano del Grupo de Trabajo de la Agrocadena de la Papa, conformado por 
instituciones públicas, organizaciones de productores y empresas privadas del sector, y en el cual se 
han definido cuatro grandes áreas estratégicas (mejoramiento de la calidad; dinamización del mercado; 
institucionalidad; y accesibilidad financiera), además de dos ámbitos transversales de intervención 
(asistencia técnica e investigación; y normativas y regulaciones).

El establecimiento de la Plataforma de Cooperación y Coordinación Interinstitucional no sólo ha servido 
para sentar a los diversos actores de la cooperación involucrados en la cadena de la papa en torno a 
una estrategia común basada en las prioridades nacionales. También ha venido a reforzar el papel del 
CONADEA como instancia de coordinación, consulta y acercamiento entre los distintos cuerpos sociales 
del sector agrícola, fomentando su liderazgo y dotándolo de una metodología de trabajo para el desarrollo 
de otras agrocadenas.   
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LECCIONES APRENDIDAS

El funcionamiento eficaz y la continuidad en el tiempo de las instancias de diálogo y coordinación a todos los niveles requiere el liderazgo de una 
institución comprometida, que tenga poder de convocatoria (ya sea por la naturaleza de su mandato o por su capacidad técnica y operativa), con 
habilidad para desempeñar un papel moderador de forma ecuánime, dar seguimiento a las decisiones tomadas e incitar a su cumplimiento por parte de 
los participantes.

Es importante que las instancias de diálogo y coordinación cuenten con mecanismos claros de funcionamiento y con términos de referencia 
que especifiquen su objetivo y enmarquen las expectativas y responsabilidades de sus participantes. No obstante, es conveniente recordar que la 
formalización y reglamentación de estas instancias (por ejemplo, a través de la firma de acuerdos, memorandos, cartas de intención, etc.), si bien 
contribuye a reforzar el compromiso de los participantes y a visibilizar su relación, no constituye un fin en sí mismo, sino que es un primer medio para 
la consecución de otros resultados. 

Las diversas perspectivas e intereses de los actores participantes en espacios de diálogo y coordinación lleva en ocasiones a la elaboración de ambiciosos 
planes de trabajo, que finalmente no llegan a implementarse, pudiendo generar desánimo y minar la confianza de los participantes en este tipo de 
instancias. Para evitarlo, es esencial que se haga un esfuerzo por evitar la dispersión de objetivos y se ponga énfasis en identificar y consensuar acciones 
específicas, con un claro enfoque estratégico, susceptibles de generar resultados visibles a corto y medio plazo.

El diálogo y la toma conjunta de decisiones, especialmente en el seno de instancias de cadena, se ven sensiblemente facilitados cuando los diversos 
actores son capaces de hablar un lenguaje común (es decir, comparten conceptos sobre aspectos tales como calidad, inocuidad, conveniencia 
económica, etc.) y de entender los motivos e intereses de sus interlocutores.  
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CONOCIMIENTOS Y METODOLOGÍAS PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN INTERMINISTERIAL

La vinculación de los productores de pequeña escala a los mercados formales y, en general, la mejora de sus condiciones de vida en un contexto rural 
dinámico, rebasa las capacidades de cualquier institución individual y por tanto requiere de un trabajo interinstitucional que no sea esporádico o 
improvisado, sino que esté fundamentado en mecanismos y procedimientos eficientes. Siendo plenamente consciente de lo anterior, Agrocadenas 
Centroamérica ha asumido el desafío de promover el acercamiento y la mejora de la coordinación entre diversas instituciones de gobierno, y 
especialmente entre los ministerios de agricultura y los ministerios de economía, actores clave en el fortalecimiento de las agrocadenas. Para ello, en el 
marco del proyecto se han llevado a cabo acciones en tres ámbitos:

     El apoyo a los ministerios de agricultura de El Salvador, Honduras y Panamá para la realización de un diagnóstico sobre su capacidad para 
favorecer el desarrollo de agronegocios incluyentes. 
La interacción con otros actores, para que sea fructífera, requiere primero que cada institución tenga claro su propio mandato y sea consciente de sus 
capacidades, sus limitaciones y sus ventajas comparativas. Si bien esto es siempre importante, lo es aún más cuando los diversos actores se encuentran 
bajo un mismo paraguas institucional (por ejemplo, un Gobierno nacional), lo cual genera especiales oportunidades de colaboración pero también 
puede provocar fricciones y desencuentros.

La FAO, a través de su División de Infraestructura Rural y Agroindustrias (AGS), ha desarrollado una metodología de análisis del modelo institucional 
existente a nivel nacional para el apoyo a los agronegocios incluyentes. A través de esta metodología se han llevado a cabo 22 estudios de caso en 
África, Asia y América Latina, extrayéndose lecciones aprendidas y buenas prácticas para orientar a los gobiernos sobre cómo establecer y operar 
unidades de agronegocios que funcionen adecuadamente. En el caso de Centroamérica, con colaboración con el IICA, se elaboraron estudios en 
Honduras y Panamá, que fueron presentados oficialmente en el marco de Agrocadenas Centroamérica. El interés que estos estudios levantaron en el 
seno del Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios del CAC llevó a la realización de un estudio similar para El Salvador.

     La generación de un espacio de encuentro, diálogo y capacitación conjunta a nivel centroamericano  
     entre funcionarios clave de los ministerios de agricultura y de economía de los países del CAC.
La propia dinámica de Agrocadenas Centroamérica pronto mostró la conveniencia de involucrar en el proyecto a organismos dependientes de los 
ministerios de economía y que están directamente relacionados con el fomento de las cadenas de valor y los agronegocios. Esta participación puso 
de manifiesto que en muchos casos era necesario fomentar un mayor conocimiento mutuo e interacción entre los ministerios de agricultura y los 
ministerios de economía, que trabajaban en ámbitos similares, en los mismos territorios y frecuentemente con los mismos públicos, pero de forma 
descoordinada.

Con el fin de sentar las bases para una más estrecha colaboración interministerial e iniciar un intercambio de información y opiniones basado en 
conceptos compartidos, en agosto de 2014, la FAO, a través de Agrocadenas Centroamérica, convocó en torno a una misma mesa, en el marco de un 
Taller y un posterior Foro, a más de medio centenar de funcionarios de alto nivel de los países del CAC y Cuba para dialogar con nueve organismos de 
cooperación internacional sobre las políticas públicas para la inclusión de la agricultura familiar en los sistemas de cadenas de valor.

Del diálogo y la reflexión generados durante este encuentro se llegó, entre otras, a la conclusión de la conveniencia de adoptar medidas de ámbito 
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nacional y regional orientadas a: (i) fortalecer los mecanismos de coordinación a varios niveles; (ii) alinear los meta-objetivos (y eliminar las 
contradicciones existentes entre varias políticas) y darles un adecuado seguimiento a través de sistemas ágiles de monitoreo y evaluación; y (iii) llevar a 
cabo intercambios frecuentes de carácter técnico y político. 

El desarrollo e implementación, en estrecha colaboración con el Gobierno de El Salvador, de un modelo piloto de gestión basado en la 
coordinación interministerial y enfocado en asegurar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y una mayor eficacia en la 
provisión de servicios, que finalmente redunde en la mejora de la calidad de vida de los salvadoreños.

El Taller y el Foro sobre políticas 
públicas para la inclusión de la 
agricultura familiar en los sistemas 
de cadenas de valor reforzó el interés 
del Gobierno de El Salvador, y 
específicamente del Ministerio de 
Agricultura (MAG), del Ministerio 
de Economía (MINEC) y de la 
Secretaría Técnica de Planificación 
de la Presidencia (STPP), en 
abordar el desafío de reforzar su 
coordinación interministerial con 
el fin de contribuir a alcanzar 
sus objetivos previstos en el Plan 
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, 
específicamente aquellos referentes 
a la transformación productiva, la 
diversificación agropecuaria y acuícola 
y el aseguramiento de la seguridad 
alimentaria y nutricional.

En este contexto, ambos ministerios 
solicitaron el acompañamiento técnico 
de la FAO, a través Agrocadenas 
Centroamérica, en el desarrollo de 
herramientas metodológicas que ayudaran a mejorar la efectividad y la articulación de sus intervenciones, lo cual desembocó en noviembre de 2014 
en la firma de un Convenio marco de cooperación para la transformación productiva y el desarrollo de agronegocios entre las tres instituciones.
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Desde entonces, se ha ido desarrollando conjuntamente un modelo de gestión basado en la coordinación interministerial y que se nutre por la 
combinación entre el enfoque territorial y el enfoque de cadena de valor. Este modelo involucra tanto al Gobierno central como a las autoridades 
locales, la sociedad civil y la empresa privada, los cuales interaccionan a través de instancias de diálogo y toma de decisiones a dos niveles 
estrechamente interrelacionados entre sí y que se retroalimentan mutuamente:
 (a) A nivel nacional, representantes de los ministerios y de la STPP trabajan conjuntamente en un Comité Nacional de Coordinación 
      Interministerial en la planificación económica territorial, con el fin de canalizar efectivamente los recursos públicos disponibles, generar 
      sinergias y obtener resultados tangibles a nivel macro; y
 (b) A nivel territorial, en los denominados Grupos de trabajo territorial-sectorial se analizan, diagnostican, priorizan y abordan aspectos más 
      específicos encaminados al aumento de los niveles de competitividad y diversidad productiva a través de la innovación y del manejo 
      sostenible de los recursos naturales. 

Para ello, se contemplan tres etapas diferenciadas y complementarias, que se suceden cronológicamente:
 1. Etapa preliminar: Esta fase sienta los cimientos para las otras dos siguientes y se sustenta en el compromiso de los tomadores de decisión 
      de alto nivel (por ejemplo, ministros) en la institucionalización del modelo de coordinación interministerial. 
     Son estos responsables políticos los que designan a los integrantes del Comité Nacional de Coordinación Interministerial, establecido 
     en esta etapa e integrado por funcionarios de alto nivel. Este Comité es el responsable de definir objetivos, metas, indicadores,  
     responsabilidades y mecanismos de trabajo. También se encarga de identificar los rubros más competitivos a nivel nacional y definir 
     ámbitos territoriales de incidencia, con base en criterios de carácter estratégico, territorial, de pertinencia, de capacidad técnico-operativa 
     y de oportunidad política.
     Por otra parte, también es el momento de llevar a cabo un análisis de los mandatos y capacidades de cada ministerio, de realizar un 
     mapeo de las iniciativas en ejecución por cada territorio y sector de intervención. Además, se inicia el proceso de identificación y 
     capacitación de funcionarios clave en cada territorio, que serán los que posteriormente lideren el proceso a nivel territorial.
   
 2. Etapa de implementación: Esta fase se articula en torno a la labor desempeñada por los Grupos de trabajo territorial-sectorial, integrados 
     por representantes de actores locales relevantes y funcionarios de los ministerios en los territorios. A través de estas instancias, se 
     diagnostican, priorizan y abordan obstáculos a nivel territorial que impiden el aprovechamiento de las oportunidades existentes a nivel 
     territorial y sectorial, para los cuales se elaboran planes de acción institucionales que se consolidan en un único plan consolidado de 
     intervención, el cual cuenta con la retroalimentación del Comité Nacional. Este plan es entonces implementado. 

 3. Etapa de aprendizaje y redefinición de objetivos: Esta fase está basada en la recopilación de datos y análisis de la información llevados 
     a cabo a través de la función de seguimiento que tiene lugar durante la implementación del Plan consolidado de intervención. En este 
     momento tiene lugar un ejercicio evaluativo que enfatiza la generación de conocimiento y la identificación de lecciones aprendidas que 
     ayudan a mejorar futuras acciones, comenzando de nuevo el ciclo.

En el momento de escribir este documento, este modelo de gestión basado en la coordinación interministerial está en pleno desarrollo, por lo que es 
posible que el esquema arriba planteado sufra algunas modificaciones fruto del propio proceso de aprendizaje y validación en campo. 
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LECCIONES APRENDIDAS

La labor en pro de la vinculación de los productores de pequeña escala a los mercados formales desborda, por su complejidad y amplitud, el mandato 
específico y las capacidades de cualquier institución pública, haciendo necesaria una intervención coordinada entre instituciones. Esta intervención, 
para ser eficaz y obtener resultados sostenibles, ha de sustentarse en un modelo de gestión previamente interiorizado al interno de cada institución, que 
entienda la coordinación interinstitucional como la manera habitual y “natural” de búsqueda e implementación de soluciones y no como una simple 
concertación de acciones puntuales y específicas a merced del contexto y la voluntad de los actores.

Cualquier modelo de intervención coordinada entre instituciones pasa necesariamente por la voluntad, la iniciativa y el compromiso de los tomadores 
de decisión al más alto nivel. De ahí la importancia de que, desde el inicio del proceso, el nivel de decisión política sea capaz de liderar el proceso y de 
involucrar e incentivar a funcionarios que cuenten con la capacidad necesaria para desarrollar el modelo hacia los territorios.  

Es importante que la coordinación interinstitucional se sustente en un análisis previo de mandatos y capacidades de cada institución involucrada, que 
permita identificar sus ventajas comparativas. Es precisamente a través de la coordinación con otros que es posible el pleno aprovechamiento de las 
fortalezas de cada institución.

La combinación del enfoque de cadena de valor con el enfoque territorial, conjugando las ventajas competitivas de un sector con las ventajas 
comparativas de un territorio, resulta especialmente útil a la hora de priorizar las intervenciones coordinadas que mejor pueden contribuir a la 
dinamización del medio rural.

La mejora del nivel de desarrollo de un territorio de forma integral y sostenible requiere la participación activa de todo el conjunto de actores 
institucionales, sociales y económicos presentes en el mismo. Es importante que estos actores compartan una visión y un objetivo comunes que se 
basen en el convencimiento de que el bienestar individual sólo es sostenible si va acompañado de un bienestar común. 
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LA NORMATIVIZACIÓN DE LA CALIDAD Y LA INOCUIDAD

Si bien la responsabilidad última de velar por la salud de los ciudadanos recae en las autoridades nacionales, la calidad y la inocuidad de los productos 
agroalimentarios son responsabilidades compartidas por parte de todos los actores involucrados a lo largo de la cadena de valor. Sin embargo, la 
frecuente falta de normas que regulen los estándares y requisitos de calidad e inocuidad de los productos agropecuarios contribuyen a que esta 
responsabilidad se diluya. Esta falta de regulación no sólo va en detrimento de la salud de los consumidores sino que introduce una variable de 
incertidumbre en la agrocadena, especialmente para los productores de pequeña escala, y tiene repercusiones negativas desde el punto de vista 
medioambiental y de acceso a los mercados internacionales.

En este contexto, Agrocadenas Centroamérica ha apoyado la regulación de la calidad y la inocuidad en algunos de los rubros que se abordaban en el 
proyecto. Así, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, se facilitó la elaboración de una norma técnica de calidad para raíces y tubérculos, tal y como se 
detalla en el siguiente capítulo. Además, este apoyo se acompañó de insumos para el reforzamiento de los servicios de laboratorio del INTA para la 
identificación y diagnóstico fitosanitario.

Por otro lado, en el caso de Honduras, paradójicamente no existía una normativa específica de calidad e inocuidad para el frijol, a pesar de ser 
éste un cultivo prioritario y estratégico a nivel nacional. En el marco de la reactivación de la Mesa Nacional de la Cadena del Frijol, Agrocadenas 
Centroamérica impulsó la redacción de la primera norma técnica hondureña de calidad del frijol crudo en grano destinado a consumo humano directo 
(OHN 67000), que fue presentada formalmente en diciembre de 2014. Esta Norma es el producto de un proceso de cerca de un año de duración, 
liderado por la Oficina Hondureña de Normalización (OHN) y que incluyó las siguientes actividades:
 (a) Recopilación de documentación de referencia, como el Codex Alimentarius14, normas ISO y normas de calidad e inocuidad empleadas 
      por actores no institucionales a nivel nacional (por ejemplo, la Escuela Agrícola Panamericana “Zamorano” y la iniciativa P4P);
 (b) Elaboración de un documento borrador preliminar por parte de un grupo de trabajo ad hoc en el marco de la Mesa Nacional de la 
      Cadena del Frijol, con la asesoría técnica de una consultora de Agrocadenas Centroamérica y en estrecha colaboración con la OHN;
 (c) Revisión del documento borrador preliminar y redacción del borrador final de la Norma en el marco de la Mesa Nacional de la Cadena
       del Frijol, con la participación de 23 diferentes actores, incluyendo seis organizaciones de productores;
 (d) Consulta pública del documento borrador final, por un período de tres meses; y 
 (e) Aprobación y publicación de la Norma.

Adicionalmente, con el fin de aportar insumos al proceso de convergencia regional y al diseño y puesta en marcha de un sistema de gestión de 
la calidad que garantice a los ciudadanos centroamericanos el consumo de granos básicos (principalmente frijol y maíz) en condiciones inocuas, 
Agrocadenas Centroamérica realizó durante el segundo semestre de 2014 un estudio comparativo de las normas de calidad e inocuidad de granos 
básicos en los cuatro países de intervención.

Este estudio pone de manifiesto que a pesar de importantes avances en la elaboración de normas obligatorias y de referencia en la última década en 
Centroamérica, sigue existiendo la necesidad de desarrollar instrumentos prácticos y específicos para su difusión, su cumplimiento y su fiscalización. 
A falta de estas herramientas, el desconocimiento sobre estos aspectos sigue siendo un rasgo habitual en muchos de los actores de la cadena y ello se 
traduce en un escaso interés en esta temática. 

14. El Codex Alimentarius es un conjunto reconocido internacionalmente de estándares, códigos de prácticas, directrices y otras recomendaciones relativas a los alimentos, su 
producción y la seguridad alimentaria, con énfasis en la protección del consumidor. Para más información sobre el Codex Alimentarius se puede visitar el sitio web  
www.codexalimentarius.org/codex-home/es.



112

Sin embargo, los ejemplos de Nicaragua y Honduras arriba descritos demuestran que es posible despertar el interés y la participación de un variado 
conjunto de actores, especialmente si se logra evidenciar la importancia de abordar la calidad y la inocuidad con aspectos concretos, en el marco de 
espacios de diálogo que permitan abordar la temática de forma continuada a lo largo del tiempo, que cuenten con un claro liderazgo y que estén 
orientados a la consecución de resultados específicos.  

LECCIONES APRENDIDAS

Las instancias de diálogo y toma de decisiones en el seno de las cadenas han resultado ser instrumentos útiles para la elaboración de normas técnicas de 
calidad e inocuidad,  demostrando además que es posible compatibilizar una amplia y activa participación de actores con una redacción y aprobación 
expeditas.

Es importante que la normativización de la calidad y la inocuidad vaya acompañada de un plan de divulgación, capacitación e inversión que asegure 
que los actores, especialmente aquellos con menos recursos, puedan cumplir con las normas y que éstas no les supongan un coste adicional que no  
se vea posteriormente recompensado adecuadamente por el mercado.

La sensibilización a lo largo de las cadenas (desde el productor al consumidor) de la importancia de la calidad y la inocuidad de los productos 
agroalimentarios requiere una importante inversión en tiempo y recursos y no puede ser asumida en exclusiva por las autoridades nacionales. Entre 
otros actores, resulta conveniente involucrar a los gremios y a los grupos de consumidores organizados en este proceso de divulgación.
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EL SALVADOR: EL JOCOTE Y EL LOROCO COMO MEDIOS DE DINAMIZACIÓN  
ECONÓMICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LORENZO

La experiencia de la Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, Aprovisionamiento y Comercialización de Jocote y Loroco de San Lorenzo 
(ACOAPJSAL) constituye un excelente ejemplo de cómo la comercialización asociativa de la producción de agricultores de pequeña escala, con énfasis 
en la calidad, puede incidir significativamente en el desarrollo económico de todo un municipio.

En San Lorenzo, localidad de cerca de 10 000 habitantes situada en el departamento salvadoreño de Ahuachapán y fronterizo con Guatemala, siempre 
han abundado el jocote y el loroco, pero tradicionalmente se han percibido como cultivos marginales y poco rentables, con un mercado restringido 
al ámbito local. Sin embargo, la demanda de jocote y loroco (un condimento esencial en la cocina salvadoreña), así como de otros productos 
“nostálgicos”, en mercados como el norteamericano representa una gran oportunidad de negocio que hasta recientemente no había sido explorada.

En noviembre de 2011, alrededor de 40 productores de pequeña escala, 
en el marco de la inclusión de San Lorenzo en la iniciativa “Un pueblo, 
un producto”15, decidieron fundar ACOAPJSAL con el objetivo de 
adentrarse en la comercialización asociativa de jocote y loroco, tras haber vendido 
tradicionalmente de forma individual a “coyotes” para el mercado nacional. 

Casualmente, en esas mismas fechas, Agrocadenas Centroamérica iniciaba 
su implementación en las cadenas de ambos productos en El Salvador, 
por lo que la inclusión de ACOAPJSAL al proyecto se produjo casi de 
forma natural. La primera tarea conjunta consistió en la elaboración 
de un diagnóstico participativo que permitió identificar aquellos 
limitantes que debían superarse para acceder al mercado formal de 
manera competitiva y sostenible. De este modo, se vio la necesidad de 
abordar, entre otros, problemas de índole productivo (como el control 
fitosanitario y la fertilización del jocote), de ámbito organizativo y 
otros aspectos relacionados con condiciones inapropiadas de manejo 
poscosecha, almacenaje y transporte, que deterioraban el producto y 
reducían su vida útil. 

Una vez identificadas las necesidades, el siguiente paso fue realizar 

ALGUNAS EXPERIENCIAS QUE MARCARON LA DIFERENCIA8

15. La iniciativa internacional “Un pueblo, un producto”, que en El Salvador está liderada por 
la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) con el apoyo de la Agencia 
de Cooperación Internacional de Japón (JICA), busca identificar y promover productos o recursos 
naturales de una localidad con el fin de que se convierta en la base del desarrollo económico y social 
de la comunidad.comercialización asociativa. 
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un mapeo de capacidades de las instituciones y entidades presentes en la zona y con disponibilidad para proporcionar apoyo a ACOAPJSAL, 
conformándose un grupo interinstitucional donde CENTA asumió la responsabilidad principal de la asistencia técnica en producción, CONAMYPE 
se encargó de fortalecer la gestión empresarial y Agrocadenas Centroamérica, además de coordinar el proceso, se centró en la asistencia técnica en 
inocuidad, la agregación de valor y la identificación y establecimiento de vínculos comerciales. Otras entidades como COEXPORT y PROINNOVA 
también proporcionaron puntualmente su apoyo especializado, por ejemplo en la elaboración de un estudio del mercado en Estados Unidos y en el 
asesoramiento en procesos de transformación y reglamentación de productos procesados.

La coordinación y orientación de esfuerzos de diversas instituciones hacia un mismo objetivo (lograr que ACOAPJSAL diera el salto a la 
comercialización asociativa) permitió, por ejemplo, que la asistencia técnica esporádica que los productores recibían de forma individual por parte del 
CENTA en aspectos productivos se reorientara a la celebración de escuelas de campo, con un currículum dirigido específicamente al cultivo de jocote 
y loroco con énfasis en la calidad y la inocuidad. En estas escuelas, los productores aprendieron el correcto manejo de los cultivos de acuerdo con las 
exigencias del mercado y se familiarizaron con las tecnologías disponibles, lográndose además una estandarización de la producción.

Por otro lado, el establecimiento de vínculos comerciales con cuatro empresas agroexportadoras, tras pocas semanas de la incorporación de 
ACOAPJSAL a Agrocadenas Centroamérica, permitió que los productores descubrieran rápidamente y de primera mano las ventajas de comercializar 
asociativamente. A pesar de que la calidad de la producción no era aún satisfactoria, la vinculación con el mercado formal reportó ingresos muy por 
encima de los que se hubieran obtenido por la venta individual a los “coyotes”. Esta experiencia temprana resultó clave para evidenciar la importancia 
de mejorar la calidad y la inocuidad con el fin de obtener mejores precios en la siguiente temporada, motivando a los productores a involucrarse en la 
organización y a participar activamente en las actividades de capacitación.

Como resultado de este proceso continuo de mejora de capacidades productivas y organizativas y de la integración progresiva en el mercado formal, 
ACOAPJSAL firma anualmente contratos de comercialización con las empresas agroexportadoras, en los cuales se definen anticipadamente el 
volumen, el precio y la calidad de la producción. En este contexto de relaciones comerciales estables y basadas en la confianza y el compromiso 
mutuos, las ventas de jocote de ACOAPJSAL, en sólo tres años, pasaron de generar 8 400 USD en 2012 a 54 336 USD en 2014. En el caso del 
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loroco, las ventas aumentaron de 18 200 USD en 2012 a 29 950 USD en 2014. 

La participación de ACOAPJSAL en Agrocadenas Centroamérica está también 
marcada por el énfasis en la transformación del jocote y el loroco para dotarlo 
de mayor valor agregado. Jugos, jaleas, mermeladas, conservas y salsas son 
algunos de los productos derivados del jocote y el loroco que fueron producidos 
con ayuda de una pyme procesadora local y comercializados inicialmente en el 
marco de ferias locales. Tras haber comprobado su aceptación por parte de los 
consumidores, las jaleas y pulpas de jocote y el pesto de loroco disponen ahora 
de etiquetas con código de barras y con registro sanitario, necesarios para su 
comercialización en el mercado formal. Este esfuerzo fue recompensado con el 
Premio Nacional MYPE 2013 de CONAMYPE en la categoría de innovación 
social productiva.

San Lorenzo es conocida a nivel nacional por la Feria del jocote Barón Rojo 
y del loroco, que se celebra anualmente entre marzo y agosto desde 2012. 
Impulsado inicialmente con la colaboración de Agrocadenas Centroamérica, 
este evento comercial es organizado en la actualidad por ACOAPJSAL y el 
Comité Ejecutor de la alcaldía de San Lorenzo y ha ido creciendo año tras año 
tanto en el número de entidades participantes como de visitantes.

El éxito de ACOAPJSAL no sólo ha afectado positivamente a sus socios sino 
que también está teniendo consecuencias positivas para muchos otros miembros 
de la comunidad, que han visto evidencias de que la comercialización del 
jocote y el loroco es una alternativa viable de generación de ingresos y está 
revitalizando la economía local, sirviendo incluso para atraer turismo a la 
zona. Por otro lado, el aumento en el número de áreas cultivadas ha venido 
acompañado además de la creación de nuevos puestos de trabajo, tanto en la 
recolección, como en el manejo poscosecha y el posterior procesamiento de la 
producción. 

La construcción de un centro de acopio, fruto de la colaboración de Agrocadenas Centroamérica, la alcaldía de San Lorenzo y otros aliados, 
inaugurado en junio de 2014, ha servido para dotar a la Asociación de la capacidad necesaria para asegurar en el futuro el buen manejo de su 
producción, abriéndole las puertas además a envasar y procesar autónomamente, con el potencial de convertirse en un polo de desarrollo a nivel local.

A pesar de la finalización de Agrocadenas Centroamérica, la continuidad del apoyo al crecimiento de ACOAPJSAL como empresa está asegurada 
a través de CONAMYPE y CENTA, habiéndose logrado además vincular a la organización con el Programa de Competitividad Territorial Rural 
“Amanecer Rural” del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).
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GUATEMALA: LA COORDINACIÓN ENTRE ORGANIZACIONES DE  
PRODUCTORES PARA EL ACCESO CONJUNTO AL MERCADO FORMAL

Los departamentos guatemaltecos de Huehuetenango, Quetzaltenango y San Marcos, entre otros, destacan por su vocación productiva en torno 
al cultivo de la papa y son sede de una docena de organizaciones de productores de pequeña escala vinculadas a Agrocadenas Centroamérica. 
Tradicionalmente, los papicultores han venido vendiendo individualmente su papa con tierra a intermediarios, directamente en la finca, sin ninguna 
agregación de valor.

En este contexto, a la hora de plantearse la comercialización a mercados formales, y específicamente a una gran cadena de supermercados en el país, las 
organizaciones de productores se encontraban con dos grandes obstáculos: 
        (a) La dificultad para cumplir eficientemente con los estándares de 
 calidad e inocuidad del mercado, y específicamente en lo relacionado 
 con el lavado y empacado de la papa, ya que los procesos manuales 
 tradicionales para estos dos servicios tomaban mucho tiempo y en 
 ocasiones mermaban la calidad del producto e incluso ponían en 
 riesgo la salud de los consumidores; y
        (b) Su incapacidad como organizaciones individuales para satisfacer la 
 demanda, dado que el potencial cliente exigía cierto volumen de 
 producción y continuidad en las entregas para incluir a las 
 organizaciones entre sus proveedores. 

Para afrontar el reto de la calidad y la inocuidad, Agrocadenas Centroamérica 
trabajó paralelamente en tres ejes principales:
        (a) El fomento del uso de semilla certificada, esencial para prevenir  
 problemas fitosanitarios y mejorar la productividad, y la capacitación 
 en buenas prácticas agrícolas y manejo poscosecha a través de 
 parcelas demostrativas;
        (b) El trabajo conjunto con la cadena de supermercados para la 
 adaptación de algunos requerimientos de calidad y presentación
  de la papa a la capacidad real de los productores de pequeña escala; y
        (c) El apoyo a la Central de Mayoreo de la Municipalidad de  
 Concepción Chiquirichapa (CEMACC), que sirve de espacio 
 de encuentro entre productores y compradores del departamento 
 de Quetzaltenango, en el cual se intercambia información sobre 
 precios y se comercian hasta 5 000 quintales (250 toneladas) de 
 papa al día, ofreciendo además a las organizaciones de productores  
 un servicio manual de lavado, secado y empaque. La asistencia de 
 Agrocadenas Centroamérica a CEMACC se ha materializado 
 con la donación de una máquina lavadora y secadora que automatiza el servicio y permite procesar hasta 100 quintales (5 toneladas) por día. 
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Las organizaciones de productores de Quetzaltenango gozan así de la posibilidad de lavar su papa de una forma rápida, económica y efectiva, 
manteniendo la calidad y la inocuidad de su producto. Por su parte, para la obtención del volumen de producción necesario en los tiempos requeridos 
por el cliente, Agrocadenas Centroamérica, tras considerar las diversas condiciones bioclimáticas y las capacidades de cada organización, impulsó 
y lideró la programación coordinada y escalonada de la siembra, la cosecha y la entrega al cliente por parte de cuatro organizaciones que ya habían 
logrado avances significativos en el proceso de mejora de la calidad y la inocuidad. 

A través de este mecanismo de planificación conjunta y coordinación, se elaboró un programa anual integrado para cada una de las tres variedades de 
papa comercializadas (loman, toyocan e icta-frit) donde se reflejaban los volúmenes disponibles semanalmente por cada organización, con base en las 
fechas acordadas de siembra y cosecha. Este programa resultó ser una eficaz herramienta comercial ya que permitía visualizar la capacidad conjunta de 
entrega a lo largo de todo el año, que era uno de los requisitos exigidos por el cliente. De este modo, combinando sus capacidades, las organizaciones 
participantes en el esquema pudieron vincularse con un mercado lucrativo al que no hubieran podido acceder de forma individual. Además, el hecho 
de haber logrado establecer esta relación comercial con uno de los clientes más exigentes en términos de calidad ha supuesto una excelente tarjeta de 
presentación para abordar nuevos mercados, como el de los restaurantes. 

No obstante, este ejercicio de planificación y coordinación, para que produzca los resultados esperados, requiere de dos elementos clave:
 (a) Por un lado, presupone un alto grado de responsabilidad por parte de las organizaciones, que han de ser capaces de cumplir con los 
      acuerdos asumidos en términos de volúmenes y calidad, ya que de otro modo ponen en riesgo no sólo su reputación sino también la 
      del resto de organizaciones. Esto implica que únicamente aquellas organizaciones cohesionadas internamente y con un alto nivel de 
      compromiso por parte de sus socios sean susceptibles de participar exitosamente en un esquema de estas características. En este contexto, 
      Agrocadenas Centroamérica trabajó intensamente en el fortalecimiento de capacidades organizativas y de gestión empresarial de las 
      diversas organizaciones involucradas en el proyecto.
 (b) Por otro lado, el mecanismo requiere de un ente coordinador que le dé sostenibilidad en el tiempo y sea capaz de liderar el proceso en 
      futuras temporadas. Para este cometido, Agrocadenas Centroamérica vió en la Asociación Nacional de Pequeños Productores de Papa 
      (ANAPPAPA) el actor ideal, impulsando su constitución formal como entidad con personalidad jurídica propia, en estrecha colaboración 
      con DIFOPROCO. 

ANAPPAPA, que cuenta con personal con capacidad  
técnica comprobada, está llamada así a recoger el testigo  
de Agrocadenas Centroamérica como coordinadora del 
proceso de programación y entidad encargada de servir de 
enlace entre las diversas organizaciones que la integran y los 
potenciales clientes.  
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HONDURAS: LA COMPLEMENTARIEDAD DE AGROCADENAS  
CENTROAMÉRICA Y COMPRAS PARA EL PROGRESO

La FAO y el PMA, junto con el FIDA, comparten la visión de un mundo libre de hambre. 
Este reto común a nivel mundial y el convencimiento de ambas organizaciones hermanas de la 
importancia de facilitar el acceso de los productores de pequeña escala a los mercados a través 
de un enfoque de cadena como instrumento eficaz de lucha contra la pobreza se concretó en 
el trabajo coordinado entre Agrocadenas Centroamérica y Compras para el Progreso (P4P), 
una iniciativa del PMA, en Honduras. La relación de colaboración en el marco de los dos 
proyectos se formalizó en abril de 2014 con la firma de un memorándum de entendimiento de 
cooperación técnica entre ambas organizaciones, aunque ambas iniciativas ya venían trabajando 
conjuntamente en campo desde 2012.

Esta estrecha colaboración estuvo posibilitada por la coincidencia de las dos intervenciones en las 
mismas agrocadenas (frijol y maíz) y, en buena medida, en los mismos territorios de intervención 
(Comayagua, El Paraíso, Olancho y Yoro) y en las mismas organizaciones de productores, siendo 
propiciada además por una actitud positiva hacia el trabajo conjunto y un clima de confianza 
mutua entre los dos equipos.  

La experiencia ha demostrado el gran potencial de complementariedad existente entre ambos 
proyectos, que compartían un mismo enfoque de cadena y un mismo objetivo (la inserción 
de productores de pequeña escala a los mercados), aunque para lograrlo buscaban incidir 
en aspectos diferentes. Así, el P4P se concentró en la mejora de los procesos productivos, el 
desarrollo de las capacidades organizativas, el acceso a financiación a través de fondos rotatorios 
y la inversión en infraestructura de las organizaciones de productores, con el fin específico de 
posibilitar su participación en el proceso de compra de granos básicos que lleva a cabo el PMA 
para el programa de alimentación escolar en el país.

Paralelamente, Agrocadenas Centroamérica en Honduras, a la hora de trabajar con esas mismas 
organizaciones de productores, centró sus esfuerzos en la aplicación de buenas prácticas 
orientadas a mejorar la calidad y la inocuidad de acuerdo con las demandas del mercado, en la 
generación de valor añadido a través del procesamiento primario y en la identificación de nuevas 
oportunidades de comercialización, que actualmente permiten a las organizaciones diversificar su 
cartera de clientes.

Adicionalmente, ambas iniciativas coordinaron esfuerzos para promover un contexto 
institucional favorable al fortalecimiento de las cadenas de frijol y maíz en Honduras.
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La colaboración se plasmó operativamente en un plan 
conjunto de acción, que contemplaba, entre otras actividades, 
la organización conjunta de eventos de capacitación, el apoyo 
coordinado a la Mesa de la Cadena de Frijol y la participación 
unitaria junto a las organizaciones de productores en eventos 
comerciales como Agromercados 2014, una feria internacional 
agrícola de carácter bianual.
La cooperación entre Agrocadenas Centroamérica y la 
iniciativa P4P logró amplificar el impacto que ambas 
intervenciones hubieran tenido por separado, sin que no 
obstante los proyectos perdieran su individualidad. El 
acompañamiento técnico de ambas iniciativas se caracterizó 
por ser diferenciado pero al mismo tiempo coherente. Las 
consultas a productores hondureños durante las misiones de 
seguimiento evidenciaron que los agricultores eran capaces 
de diferenciar con facilidad el ámbito de actuación y el 
énfasis de cada proyecto, a la vez que tenían claro que ambos 
eran complementarios y respondían a una misma lógica de 
intervención. 

El análisis de la experiencia de cooperación entre Agrocadenas Centroamérica y la iniciativa P4P permite identificar los siguientes factores de éxito:
 (a) La voluntad y el compromiso de colaboración por parte del personal de ambos equipos, respaldados y alentados institucionalmente  
      por las oficinas nacionales de la FAO y el PMA en Honduras;
 (b) La convergencia de ambos proyectos en un mismo objetivo y enfoque de intervención;
 (c) La definición de una ruta compartida y la planificación conjunta para el logro de las metas comunes;
 (d) La asignación clara de roles a partir del análisis de las capacidades y el valor agregado de cada proyecto;
 (e) La coherencia y la complementariedad de la acción con las organizaciones de productores; y
 (f ) La comunicación permanente basada en la confianza y la transparencia; y
 (g) La presentación en común de resultados a las organizaciones participantes, como ejercicio conjunto de rendición de cuentas.
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El quequisque, junto a la yuca y la malanga, es una de las raíces más 
consumidas en Nicaragua, destacando por su fácil cocción y digestión, así 
como por su gran valor nutricional. Cultivado generalmente en el área de 
Nueva Guinea por productores de pequeña escala, constituye además uno 
de los principales cultivos de exportación del país, especialmente hacia Costa 
Rica, Puerto Rico y Estados Unidos. 

Sin embargo, a pesar de que la demanda internacional de quequisque ha 
aumentado significativamente en la última década, paradójicamente este 
incremento de la demanda se ha visto acompañado de una disminución 
progresiva y continuada del área de siembra. La principal razón de ello es la 
proliferación de diversas plagas, especialmente el denominado “mal seco”, 
una enfermedad causada por el hongo Pythium myriotylum (que destruye 
el sistema radicular de las plantas) y se disemina a través del material de 
propagación, que llega a provocar la pérdida total del cultivo, teniendo así 
graves consecuencias negativas para la seguridad alimentaria y la economía 
de los productores de Nueva Guinea, así como también para el medio 
ambiente16.    

La carencia de una norma técnica en Nicaragua que estableciera los 
procedimientos, los requisitos, las condiciones fitosanitarias y la calidad 
que debe cumplir el material de propagación de la yuca, el quequisque y la 
malanga constituía un grave obstáculo para el desarrollo del sector, ya que sin 
ella no existía un mecanismo legal para impedir la utilización de material de 
siembra contaminado y por tanto la dispersión de plagas como el “mal seco”. 
 
La búsqueda de soluciones para combatir el “mal seco” y otras plagas que 
afectan a las raíces y tubérculos ha estado frecuentemente en el orden del día 
de las discusiones de las diversas instancias de diálogo, como la Comisión 
Municipal de Raíces y Tubérculos de Nueva Guinea y la Mesa Nacional 
de Raíces y Tubérculos, en las cuales están representados todos los actores 
relevantes. Es en el marco de estos foros que la preocupación compartida por 
los productores, sus organizaciones y las empresas del sector se trasladó en 
julio de 2014 al Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) del 
MAGFOR, que solicitó el asesoramiento técnico de la FAO para el diseño de 
un plan de acción dirigido a la elaboración consensuada de una norma técnica 
obligatoria nicaragüense (NTON) de certificación de material propagativo de 
yuca, quequisque y malanga.

16. La necesidad de buscar nuevas tierras no infectadas ha provocado la deforestación de importantes áreas alrededor de Nueva Guinea, lo cual está teniendo como consecuencia  
la disminución en el caudal de los ríos y la variación del ecosistema. 

NICARAGUA: LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD 
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Inmediatamente se incorporó al proceso la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad (CNNC) del Ministerio de Fomento, Industria 
y Comercio (MIFIC), que es el organismo nicaragüense encargado de coordinar la elaboración y la ejecución de normas técnicas, y que, en estrecha 
colaboración con el IPSA, identificó y convocó a una gran variedad de actores que cuentan con experiencia y conocimiento técnico en el sector: el 
INTA, el MAGFOR, el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), 
la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN), la Universidad Nacional Agraria (UNA) y varias organizaciones de productores, 
acompañados por la FAO y el IICA.

Durante seis meses (agosto 2014 – enero 2015) tuvieron lugar un total de 16 sesiones de trabajo, en las cuales se discutieron, acordaron, elaboraron 
y aprobaron tanto la NTON de raíces y tubérculos como otra similar para plantas musáceas (específicamente el plátano y sus variedades). Durante 
el primer semestre de 2015, las normas, antes de su entrada en vigor, están siendo divulgadas entre los productores de los principales municipios 
productores del país. 

Estas normas constituyen una herramienta para frenar el uso generalizado de material de propagación contaminado, al tiempo que abren la puerta a 
nuevas oportunidades de generación de ingresos para los productores y sus organizaciones a través de la producción de material certificado inocuo y de 
calidad. 

Entre los factores de éxito que han permitido la elaboración y aprobación en un tiempo récord de estas dos normas de gran transcendencia para la 
seguridad alimentaria en Nicaragua se encuentran:
 (a) La identificación previa del problema y la discusión de posibles soluciones en el seno de instancias de diálogo a nivel local y nacional,  
      que a su vez han servido para consensuar y articular formalmente la demanda de intervención a las autoridades competentes;
 (b) La respuesta inmediata y coordinada de todas las diversas instituciones públicas involucradas, con un claro liderazgo y con funciones 
      previamente definidas;
 (c) La participación activa durante todo el proceso de discusión, elaboración y aprobación de las normas de diversos actores 
      representativos del sector (organizaciones de productores, empresas acopiadoras y exportadoras, academia, instituciones públicas); y
 (d) El asesoramiento técnico y la facilitación logística de la FAO durante todo el proceso.
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CENTROAMÉRICA: EL IMPULSO AL GRUPO TÉCNICO DE COMPETITIVIDAD, COMERCIO Y AGRONEGOCIOS  
DEL CONSEJO AGROPECUARIO CENTROAMERICANO

La labor de Agrocadenas Centroamérica a nivel centroamericano ha tenido como eje básico de intervención el acompañamiento y la asesoría al 
Grupo Técnico de Competitividad, Comercio y Agronegocios del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), formado por funcionarios de los 
ministerios de agricultura de los países del CAC y formalmente constituido en agosto de 2013. 

La relación de colaboración entre el proyecto y la Secretaría Ejecutiva del CAC (SECAC), no obstante, comenzó con anterioridad a esa fecha, en el 
último trimestre de 2012, y se fue perfilando desde entonces a través de frecuentes reuniones, que contaron también con la presencia del IICA y de 
RUTA. El primer fruto de esta colaboración fue la identificación y recopilación de información detallada sobre 23 programas y proyectos de ámbito 
regional (con intervención en al menos dos países) que trabajaban en apoyo a agrocadenas y agronegocios. Este trabajo ratificó la conveniencia de 
establecer un mecanismo formal a nivel centroamericano que permitiese el diálogo, el intercambio de información, la coordinación y la cooperación 
entre estas diversas iniciativas, y que estuviera en sintonía con las prioridades establecidas por las autoridades nacionales. 

La posterior organización por parte de Agrocadenas 
Centroamérica de un Taller de coordinación sobre agronegocios 
en Centroamérica en San José (Costa Rica) en abril de 2013 
permitió sentar las bases para el establecimiento de este 
mecanismo, sirviendo de espacio de encuentro entre nueve 
iniciativas de cooperación y los ministerios de agricultura 
de la región. Durante el evento, los países miembros del 
CAC identificaron por consenso cuatro temas estratégicos 
(fortalecimiento institucional; fortalecimiento de las 
organizaciones; alianzas público-privadas; e inversión y 
recuperación de la infraestructura productiva) y especificaron 
líneas de acción concretas para cada uno de ellos. Con base 
en este ejercicio, las entidades de cooperación posteriormente 
determinaron qué apoyos específicos podían brindar a los países, 
de acuerdo con sus capacidades y ámbito de actuación. 

Este previo acuerdo entre los países sobre los temas estratégicos 
prioritarios en el ámbito del comercio y los agronegocios y la 
identificación de las capacidades disponibles a nivel regional 
por parte de las iniciativas de cooperación fueron dos elementos 
esenciales que permitieron al Grupo Técnico avanzar rápidamente 

tras su constitución formal. Ya en su primera reunión presencial, celebrada en Ciudad de Panamá (Panamá) en septiembre de 2013 con el apoyo 
financiero de Agrocadenas Centroamérica, el Grupo consiguió elaborar, con base en las prioridades definidas anteriormente, una propuesta de plan de 
trabajo para 2014, con acciones específicas de ámbito nacional y regional.
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En el marco de este plan anual, Agrocadenas Centroamérica desempeñó un papel especialmente protagonista en la realización de dos actividades:
 (a)  la elaboración de un análisis del modelo institucional existente en El Salvador para el desarrollo de los agronegocios incluyentes, 
       siguiendo una metodología previamente desarrollada por la FAO en colaboración con el IICA y que ya había sido utilizada para la 
       realización de estudios similares en otros países del mundo, incluyendo Honduras y Panamá; y
 (b) la celebración de un Taller y un Foro centroamericanos sobre políticas para la inclusión de la agricultura familiar en los sistemas de 
      cadenas de valor, que tuvo lugar en la Ciudad de Panamá en agosto de 2014. Los dos eventos reunieron a más de medio centenar 
      de funcionarios de alto nivel de los ministerios de agricultura y economía de los países del CAC y Cuba y representantes de nueve 
      entidades de cooperación internacional para profundizar en cuatro áreas temáticas: (a) entornos favorables y políticas sectoriales;  
      (b) mandatos institucionales de los ministerios de agricultura y el papel del sector público; (c) alianzas público-privadas; y (d) enfoques 
      territoriales de clúster y parques industriales.   
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Desde aquel impulso inicial para la identificación de prioridades y la definición de líneas de acción, el acompañamiento técnico del equipo de 
Agrocadenas Centroamérica al Grupo ha sido permanente, y puntualmente ha venido además acompañado de apoyo económico y logístico para la 
celebración de los encuentros. 

El Grupo Técnico ha venido reuniéndose periódicamente, tanto de forma presencial (República Dominicana, noviembre de 2013; Panamá, abril de 
2014; Panamá, agosto de 2014), como virtualmente (agosto de 2014 y marzo de 2015). En este tiempo, paulatinamente, se han ido incorporando a la 
discusión otros temas marcados por la agenda política (por ejemplo, la transformación del sector agropecuario para aprovechar las oportunidades del 
mercado europeo) que reflejan el vasto campo temático del que ha de ocuparse el Grupo. 

En su año y medio de vida, el Grupo ha destacado por la frecuente periodicidad de sus encuentros y por su coherente línea de trabajo. La contribución 
de Agrocadenas Centroamérica, en múltiples ocasiones reconocida formalmente por los miembros del Grupo y por la SECAC, ha ido más allá de 
aspectos técnicos relacionados con el ámbito estricto del proyecto o de los puntuales aportes económicos, viéndose reflejada también en la metodología 
de trabajo del Grupo y en la amplia participación de actores de la cooperación internacional, en varias ocasiones auspiciada por el proyecto (por 
ejemplo, en el caso del PRUCAM o la iniciativa P4P).   

La colaboración del proyecto en el seno del Grupo Técnico ha estado caracterizada por:
 (a) el diálogo permanente y franco con la SECAC y el interés 
      en reforzar su liderazgo como entidad responsable de 
      coordinar el funcionamiento del Grupo Técnico;
 (b) el fomento de la participación de otras iniciativas de la 
      cooperación internacional en el proceso de diálogo y  
      apoyo al Grupo Técnico;
 (c) el énfasis en promover al interno del Grupo la identificación 
      y obtención de resultados estratégicos y tangibles en el 
      corto plazo;
 (d) el énfasis en la asunción de responsabilidades por parte de  
      los países en la implementación del plan de trabajo del  
      Grupo, evitando que el apoyo de la cooperación 
      internacional pudiera implicar relaciones de dependencia; y
 (e) la búsqueda de la sintonía entre las acciones acordadas en  
      el marco del Grupo y las actividades desarrolladas por el 
      proyecto a nivel nacional17;

17. Los representantes de los ministerios de agricultura en el Grupo Técnico fueron paralelamente los puntos focales de estos ministerios para Agrocadenas Centroamérica, lo cual 
facilitó en gran medida la armonización de acciones nacionales y regionales en el marco del proyecto.
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REFLEXIÓN FINAL9
La experiencia de Agrocadenas Centroamérica, en su rica variedad de realidades y contextos nacionales, ha posibilitado un fructífero proceso de 
reflexión y aprendizaje, que se ha tratado de plasmar en este documento, buscando enriquecer la perspectiva de todos aquellos involucrados en la 
formulación, el diseño y la implementación de iniciativas similares, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de los productores de pequeña y 
mediana escala a través de su integración sostenible en las cadenas de valor.

Esta vivencia demuestra la utilidad de contar con una estrategia de intervención clara y validada, que sirviendo de guía y hoja de ruta permita a su 
vez la necesaria flexibilidad y adaptación de las acciones al variado universo de productores, actores del sector privado e instituciones, así como a la 
realidad dinámica en la que éstos viven.

En el contexto centroamericano, donde han sido y son numerosas las intervenciones de apoyo a la vinculación de los agricultores de pequeña escala 
con los encadenamientos productivos, se puede afirmar que la peculiaridad de Agrocadenas Centroamérica ha radicado en cuatro elementos clave, 
estrechamente interrelacionados:
 (a) El protagonismo del productor a lo largo de toda la implementación, con un marcado énfasis en la búsqueda de un cambio 
      permanente de actitud y comportamiento que nace del convencimiento individual de la conveniencia económica de mejorar 
      sus prácticas y trabajar asociativamente, y que está avalado por la evidencia;
 (b) La evidencia de que el modelo de intervención funciona y es capaz de reportar beneficios económicos para el productor, y que se logra 
      a través de la obtención de resultados tangibles a corto plazo, específicamente mediante el establecimiento de relaciones comerciales que 
      generan mayores ingresos netos;
 (c) La vocación de facilitar el diálogo y la cooperación entre todos los actores de las cadenas, bajo el entendimiento de que para que este 
      diálogo y cooperación den frutos y sean inclusivos y sostenibles es necesario llevar a cabo una labor previa y progresiva de acercamiento 
      y preparación con los diversos actores, que posibilite el entendimiento mutuo y la toma de decisiones conjunta y beneficiosa para todas 
      las partes; y
 (d) El apoyo a la institucionalidad y a la coordinación entre entidades gubernamentales, como medio para fortalecer la capacidad de las 
      autoridades para proveer servicios de calidad a sus ciudadanos, y como instrumento para asegurar la sostenibilidad de los procesos 
      puestos en marcha en el marco del proyecto, y que por su complejidad desbordan el horizonte temporal de éste.

La eliminación de la pobreza rural en Centroamérica pasa por una revalorización de la actividad agrícola y su impulso como fuente estable de 
generación de empleo e ingresos y de dinamización de la sociedad y la economía en el medio rural. Iniciativas como Agrocadenas Centroamérica 
ponen a disposición de los gobiernos centroamericanos herramientas útiles para lograr este objetivo.
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LISTADO DE ORGANIZACIONES  DE PRODUCTORES Y PYMES INVOLUCRADAS EN AGROCADENAS CENTROAMÉRICA

Organización / pyme Municipio y provincia
Nº socios/empleados

Hombres Mujeres Total

EL SALVADOR 269 453 722

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 229 432 661

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Nuevo 
Nance Amarillo (ACOPANA)

Río Frío, Ahuachapán 4 40 44

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Las Bromas Atiquizaya, Ahuachapán 23 16 39

Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, 
Aprovisionamiento y Comercialización (ACOFATIMITA)

El Junquillo, Ahuachapán 5 11 16

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria y Pesquera 
Valles Unidos (ACOPAPVU)

San Francisco Menéndez, Ahuachapán 27 170 197

Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Miguel 
Tahuapa (ACOPASAMTA)

El Junquillo, Ahuachapan 8 18 26

Asociación Cooperativa Malacatiupán Atiquizaya, Ahuachapán 8 27 35

Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial, 
Aprovisionamiento y Comercialización de Jocote y Loroco de San 
Lorenzo (ACOAPJSAL)

San Lorenzo, Ahuachapán 3 43 46

Asociación Cooperativa de Producción Agroindustrial Jocoteros 
de Ahuachapán (ACOPAJ)

San Lorenzo, Ahuachapán 11 24 35

Asociación de Pequeños Productores Agroecologicos de 
Nahuizalco (APPAN)

Nahuizalco, Sonsonate 40 83 123

Escuela de Campo Agrícola Ciudad Mujer (Sede Lourdes y Santa 
Ana)

Santa Ana, Santa Ana 100 0 100

PYMES 40 21 61

Agrotropical de El Salvador R.L. de C.V. Tacuba, Ahuachapán 10 2 12

Exportadora Río Grande Soyapango, San Salvador 3 1 4

Industrias RACOR S.A de C.V San Salvador 21 15 36

CrioInversiones S.A. San Salvador 3 2 5

Turrialva San Salvador 3 1 4

ANEXO
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LISTADO DE ORGANIZACIONES  DE PRODUCTORES Y PYMES INVOLUCRADAS EN AGROCADENAS CENTROAMÉRICA

Organización / pyme Municipio y provincia
Nº socios/empleados

Hombres Mujeres Total

GUATEMALA 624 2 004 2 628

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 620 1 986 2 606

Asociación para el Desarrollo “Granero de Oriente” (ADEGO) Ipala, Chiquimula 93 154 247

Asociación de Productores Agrícolas de la Laguna de El Hoyo 
(APALH)

Monjas, Jalapa 81 240 321

Cooperativa Agrícola Integral “Atescatel” (ATESCATEL) Atescatempa, Jutiapa 14 60 74

Asociación Comunidad Campesina El Rincón y El Cimiento (ACO-
CARC)

San José La Arada, Chiquimula 141 224 365

Cooperativa Tuichanenses Ixchiguán, San Marcos 13 13 26

Cooperativa Unión y Progreso Tacaná, San Marcos 2 178 180

Asociación para el Desarrollo Rural de Guatemala (ASDOGUA) Tacaná, San Marcos 1 53 54

Asociación de Agricultores para el Desarrollo Integral de Tejutla 
(ASADIT)

Tejutla, San Marcos 12 28 40

Grupo Las Victorias Tajumulco, San Marcos - 14 14

Asociación de Desarrollo Integral Unión Todossantera (ADINUT) Todos Santos Chucumatanes, Huehuetenango 30 110 140

Asociación de Agricultores y Artesanos La Nueva Jerusalén 
(ASOAGRA)

Todos Santos Chucumatanes, Huehuetenango 10 81 91

Asociación de Campesinos Forestales “Buena Vista” (ADECAF) Todos Santos Chucumatanes, Huehuetenango 35 65 100

Asociación de Desarrollo Integral Comunitario de la Región Nor-
te de Huehuetenango (ICUZONDEHUE)

San Juan Ixcoy, Huehuetenango 40 90 130

Cooperativa Integral Agrícola Paquixeña Cuchumateca Chiantla, Huehuetenango 25 151 176

Asociación de Silvicultores Chancol (ASILV CHANCOL) Chiantla, Huehuetenango 105 415 520

Cooperativa Agrícola de Servicios “Joya Hermosa de las Tres 
Cruces”

Aguacatán, Huehuetenango 18 110 128

PYMES 4 18 22

Central de Mayoreo de Concepción Chiquirichapa (CEMACC) Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango 2 13 15

Comercializadora Meseta de los Cuchumatanes S.A. (COMECSA) Huehuetenango, Huehuetenango 2 5 7
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LISTADO DE ORGANIZACIONES  DE PRODUCTORES Y PYMES INVOLUCRADAS EN AGROCADENAS CENTROAMÉRICA

Organización / pyme Municipio y provincia
Nº socios/empleados

Hombres Mujeres Total

HONDURAS 1 606 3 764 5 370

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 1 592 3 752 5 344

Unión de Organizaciones de Yoro Limitada (UNIOYOL) Yoro, Yoro 189 478 667

Asociación de Productores Agropecuarios del Norte de Olancho 
(ASOPRANO)

Salamá, Olancho 360 840 1 200

Asociación de Productores Agrícolas de la Región de Comayagua 
(APROARCO)

Comayagua, Comayagua 225 525 750

Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios de 
Oriente Limitada (UNOPROL)

El Paraíso, El Paraíso 600 1 400 2 000

Organización de Productores “Fuente de Vida” San Jerónimo, Comayagua 218 509 727

PYMES 14 12 26

Procesadora de Alimentos El Cheff Danlí, El Paraíso 2 2 4

Invermoll – Frijoles Campechanos Comayagua, Comayagua 6 4 10

Asociación de Productores Indígenas de Yoro (APROINY) Yoro, Yoro 3 2 5

Alimentos Henvel – Frijoles Casera Juanita Juticalpa, Olancho 3 4 7
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LISTADO DE ORGANIZACIONES  DE PRODUCTORES Y PYMES INVOLUCRADAS EN AGROCADENAS CENTROAMÉRICA

Organización / pyme Municipio y provincia
Nº socios/empleados

Hombres Mujeres Total

NICARAGUA 269 453 722

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES 229 432 661

Cooperativa Multisectorial de Productores Agropecuarios “Gente 
trabajando por la gente””Julio Falagan”

Puerto Príncipe, Región Autónoma Atlántico Sur 6 40 46

Federación de Mujeres Productoras del Campo de Nicaragua 
(FEMUPROCAN)

Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 107 - 107

Cooperativa Multisectorial de Productores de Nueva Guinea 
(COOPANG)

Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 21 22 43

Cooperativa Multisectorial “Unión Campesina” (COOPEMUC) Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 40 134 174

Cooperativa Multisectorial de Productores de Semilla de Nueva 
Guinea “Avance Río Plata” (COOMAR)

Río Plata, Región Autónoma Atlántico Sur 4 17 21

Cooperativa Multisectorial “El Trópico” (COOPEMET) Nueva Guinea¸ Región Autónoma Atlántico Sur 13 35 48

Unión de Cooperativas Agropecuarias “Ahmed Campos Corea” 
(UCA)

Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 91 83 174

Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 90 110 200

COMUL Nuevo León Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 14 15 29

Cooperativa Nuevo Amanecer Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 6 14 20

Cooperativa Agropecuaria de Producción “Mujeres Unidas para 
el Desarrollo Económico Familiar”

Muelle de los Bueyes, Región Autónoma 
Atlántico Sur

72 - 72

Cooperativa Simón Bolívar El Rama, Región Autónoma Atlántico Sur 3 27 30

Cooperativa Multisectorial del Caribe (COPACARIBE) Bluefields, Región Autónoma Atlántico Sur - 40 40

Grupo de Productores de El Panchón y El Rosario Kukra Hill, Región Autónoma Atlántico Sur 4 33 37

PYMES 36 32 68

Vargas García Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 26 24 50

Candray Nueva Guinea, Región Autónoma Atlántico Sur 10 8 18

GRAN TOTAL 3 006 6 823 9 829





a través de la vinculación sostenible de productores de pequeña y mediana escala y pymes a los mercados agroalimentarios, bajo un enfoque de cadena de valor.

Gracias a la contribución económica de la Cooperación Italiana, el proyecto, implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agropecuario Centroamericano (CAC), ha colaborado con 45 organizaciones de productores (que agrupan a 9 650 agricultores de pequeña y mediana escala) y con 
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