Mejora del proceso de
post-cosecha de cacao en la
Amazonía y Trópico de Bolivia
Resultados
Mejorar la calidad del cacao ofertado, a través de
la implementación de secadores solares híbridos.
Tres organizaciones de productores de cacao
se capacitan en el uso y mantenimiento del secador solar híbrido.
Se difunde la experiencia de innovación tecnológica entre los actores vinculados al complejo
productivo del cacao.

Secador solar híbrido
La innovación con los secadores solares híbridos
busca que el proceso de secado de cacao sea uniforme y más rápido, haciendo que las condiciones
de temperatura se mantengan constantes con la
finalidad de deshidratar el cacao en menor tiempo, sin que pierda su calidad organoléptica e inocuidad alimentaria.
La innovación permite reducir de 6 a 3 días el
secado de un quintal de cacao, eliminando la posibilidad de contaminación por presencia de insectos, de heces de animales menores y de tierra; así
como la pérdida por secado defectuoso y/o presencia de moho.

Innovadores:
El proyecto se ejecuta en cercana colaboración con los beneficiarios, quienes también son socios del proyecto:
Asociación de Mujeres Emprendedoras de Tucupí (AMET), conformada

por 15 mujeres productoras del Municipio de Palos Blancos. Se
conformó en el 2011 para el desarrollo de iniciativas productivas
que mejoren sus ingresos familiares.
Chocolate Tropical: La Unión de Organizaciones de Productores
de Cacao del Trópico de Cochabamba, cuenta con 409 socios
distribuidos en los municipios de Villa Tunari, Shinahota,
Chimoré, Puerto Villarroel y Entre Ríos.
Asociación de Productores Agro Ecológicos
de Tucupí (APAET), es una organización de
productores del Municipio de Palos Blancos
conformada por 25 productores (15 hombres
y 10 mujeres) con más de 5 años de trabajo
conjunto, buscando desarrollar iniciativas de
producción agroecológicas vinculadas a la
producción de cacao y banano.

Donante:
Fondo de Innovación para la
Promoción de Innovaciones
Productivas Sustentables en
Bolivia: FUNDESNAP y Fundación Valles, Gestores del
Fondo de Innovación, orientan
sus acciones hacia la gestión
e implementación de soluciones innovadoras, rentables,
rigurosamente demostradas y
escalables para encarar los desafíos del desarrollo, catalizando soluciones inteligentes de impacto amplio y sistémico. Asimismo, el Fondo es pertinente en
cuanto a la generación de conocimiento, fomento de la creatividad y búsqueda de
innovaciones en los ámbitos económico productivo y ambiental.

Co-financiador:
Christian Aid es una organización cristiana que
insiste en que el mundo puede y debe ser rápidamente cambiado a uno donde todos puedan vivir
una vida plena, libre de la pobreza. Proporcionamos asistencia urgente, práctica y eficaz donde la
necesidad es grande, abordando los efectos de la
pobreza, así como sus causas fundamentales.

Implementador:
Soluciones Prácticas (Practical Action), es una organización de cooperación técnica
internacional de origen británico que trabaja en América Latina desde 1985 y en el
mundo desde 1966.
Trabajamos en Bolivia desde el 2010 con el propósito de contribuir a la reducción de
la pobreza y la desigualdad a través del uso de tecnologías apropiadas.
Trabajamos con las comunidades, autoridades, organizaciones locales y empresas
para lograr cuatro metas:
EL ACCESO SOSTENIBLE a servicios modernos de ENERGÍA para todos.
Una transición a los SISTEMAS SOSTENIBLES DE AGRICULTURA Y MANEJO
DE RECURSOS NATURALES que proporcionen seguridad alimentaria y los medios de subsistencia para los pobres rurales.
Mejorar el acceso a los SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y MANEJO DE RESIDUOS para habitantes rurales y urbanos.
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES para los grupos vulnerables y las comunidades.
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