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I. INFORMACIÓN BÁSICA 

País/Región:  Regional  

Nombre de la CT: Plataforma multiagencia de cacao para América 

Latina y el Caribe “Cacao 2030-2050” 

Número de CT: ATN/RF-16338-RG  

Jefe de Equipo: Juan Manuel Dominguez (INIAP Ecuador) 

ESPOL, Ecuador, Cecilia Paredes Verduga   
Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I 

Tipo de Cooperación Técnica Investigación y Difusión 

Fecha de Autorización de CT:  

Beneficiarios:  Regional  

  

Agencia Ejecutora y nombre de contacto:  INIAP Ecuador  

Un detalle de las instituciones se presenta en el Anexo I 

Organismos co-ejecutores:  CORPOICA (Colombia), INTA (Costa Rica), IDIAF 

(República Dominicana), UNA (Costa Rica), CIAT,  

CATIE, Fine Chocolate Industry Association (FCIA, 

USA).  

Organismos Asociados:  Lutheran World Relief (USA) 

Donantes que proveerán financiamiento:  

Financiamiento Solicitado (en US$): 30,000 

Contrapartida Local (en US$): 150,411 

Financiamiento Total (en US$) 180,411 

Período de Ejecución (meses): 12 meses 

Período de Desembolso (meses): 12 meses 

Fecha de Inicio requerido:  Junio 2018 

Tipos de consultores:  Firmas o consultores individuales 

Unidad de Preparación:  FONTAGRO 

Unidad Responsable de Desembolso:  CSD/RND 

CT incluída en la Estrategia de País (s/n):  N/A 

CT incluída en CPD (s/n): N/A 

Sector Prioritario GCI-9:  Instituciones para el crecimiento, integración 

regional competitiva, protección del medio ambiente, 

respuesta al cambio climático, seguridad alimentaria. 

 

Otros comentarios: Se solicita realizar un contrato con cargo a la 

operación ATN/RF-16338-RG.  
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II. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA CT   

2.1 El cacao (Theobroma cacao L) es uno de los principales “commodities” comercializados en el mundo 

como materia prima para la producción de alimentos, bebidas y otros productos industriales. En 

América Latina y el Caribe (ALC), este cultivo posee una histórica trayectoria vinculada a millones de 

productores familiares de la Región Andina, Centro América, El Caribe y Sur (Brasil). Este cultivo es clave 

para la seguridad alimentaria, ya que es principal fuente de ingresos de productores, como también una 

alternativa viable para enfrentar la adaptación al cambio climático en reemplazo de otros cultivos (café y 

banano). Presenta gran potencial de encadenamiento con el sector privado y desarrollo de nuevos mercados 

y canales de comercialización con valor premium. Por otro y en los últimos años, el cacao se ha convertido 

en una pieza clave en el proceso de paz en Colombia, no solo por su importancia económica, sino también 

por el potencial de sustitución de cultivos ilícitos en el proceso de posconflicto.  

2.2 La presencia de eventos climáticos extremos, el impacto del cambio climático, la necesidad de mayor 

inversión en investigación y desarrollo de tecnologías e innovaciones en los sistema de producción de 

cacao, y el impacto de la variación del ingreso en las economías emergentes (creciente consumo en Asia, 

principalmente en China), genera un escenario a futuro de potencial déficit de oferta mundial de cacao y 

aumento de la demanda; y por tanto una oportunidad para ALC de liderar un proceso de cambio del sector 

que apunte a un nuevo posicionamiento de la región como principal proveedora mundial de esta materia 

prima y de alimentos y bebidas derivados de ella.   

2.3 Posicionamiento internacional de ALC. A nivel mundial, ALC tienen una importancia clave como 

proveedor de cacao en grano y de sus derivados. Se exporta principalmente como grano (commodity) a 

otras regiones (como Europa y EE.UU.,  entre otros) en donde se procesa con diversos fines alimentarios 

e industriales. Según FAO, a nivel mundial se exportaron 3.3 millones de toneladas de cacao en grano, de 

las cuales ALC representó un 10.4%. Los principales exportadores fueron Ecuador, Brasil, Colombia y 

Costa Rica (FAOSTAT, 2018). Bolivia, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua y Venezuela, tienen 

una participación de variedades de cacao fino de entre 95% y el 100% del total de exportación, mientras 

que en países como Perú, Ecuador, Honduras, Guatemala y Panamá, el cacao fino y de aroma representa 

entre el 50% y el 75% del total exportado.  

2.4 Importancia económica del cacao en los países. En Ecuador, el cacao representa el 3% del PBI agrícola, 

el 4,8% de exportaciones primarias no petroleras, y el 3,3% de exportaciones de productos industrializados 

no petroleros (BCE, 20171). El 86% de la producción se exporta, y de lo exportado el 75% es de cacao fino 

y de aroma, haciendo que Ecuador sea el primer productor mundial de este tipo de producto 

(PROECUADOR, 20132). En Colombia, las exportaciones de cacao y derivados han crecido un 41% desde 

el año 2010 (principalmente con destino a Estados Unidos, México, y España, entre otros). Sin embargo, 

los principales destinos de exportación son a la vez los principales proveedores de chocolates del país. En 

Costa Rica, la balanza comercial de cacao al 2016 fue negativa, dado el déficit generado por un mayor 

nivel de importaciones respecto a exportaciones. Se destaca además, la existencia de una demanda 

insatisfecha de la industria nacional3. Las exportaciones son especialmente en grano (producto sin valor 

agredado que representa el 50% de la producción), mientras que las importaciones corresponden a 

productos elaborados y derivados industriales.  

2.5 Localización de producción y superficie de plantación. ALC cuenta con el 18% del área mundial de 

cacao, y posee potencial para expandirla. La producción de cacao se concentra en Región Andina, Centro 

America y el Caribe, y de Cono Sur en Brasil. En los últimos años existió una tendencia de aumento del 

área de cacao en Colombia, y algunos estudios demuestran que en el país existen aun otras 666,406 

hectáreas sin restricciones y hasta 2,675,927 hectáreas con baja restricción para este cultivo, demostrando 

el alto potencial de este país para convertirse en uno de los mayores productores de cacao en la región 

                                                           
1 BCE. (Septiembre de 2017). información Estadística Mensual No.1987-Septiembre 2017. Recuperado el 09 de Noviembre de 2017, de 

Participación porcentual de los principales productos de exportación FOB: 

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp   
2 PROECUADOR. (2013). Análisis del sector Cacao y elaborados. Quito: Instituto de promoción de exportaciones e inversiones. 
3 Informacion con base a la Secretaría Ejecutiva del Sector Agropecuario (SEPSA), 2017.  

https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
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(Garcia et al, 2006)4. En Colombia los principales departamentos5 de producción de cacao son Santander 

(23,3% del total nacional), Arauca (11,7%) y Antioquia (10%). Sin embargo, el cacao se cultiva en otros 

29 departamentos del país y es un eje importante de la economía en más de 490 municipios, con cerca de 

38,000 productores. En Costa Rica la superficie de cacao es de 3,170 hectáreas6 (40% en la zona Atlántica, 

23% en la zona Norte, y 19% en la zona Brunca). Sin embargo, desde la década del 80 la superficie cayó 

un 84%, juntamente con la cantidad de establecimientos (-34%), rendimientos (-27%) y la producción total 

anual (-85%). En este país, las tres zonas que concentran el 96% del área cultivada de cacao (Atlántica, 

Norte y Brunca) y representan el 91% de las explotaciones (Censo 2014).  

2.6 Producción. Al 2018, ALC representa el 18% de la produccion mundial de cacao en grano, con especial 

participación de Brasil (10%), Ecuador (5%), Perú (2%), República Dominicana (2%), Colombia (1.3%) 

y Costa Rica (0.3%) (FAOSTAT,20187). Las tendencias de crecimiento de la última década, muestran que 

Africa creció solo un 3%, mientras que Asia cayó en un 17% y Centro América un 11%. Este escenario 

señala la importancia que existe para los países de ALC de incrementar la oferta de cacao, pero con calidad 

para cubrir la demanda del mercado internacional. Los sistemas de producción de cacao de calidad 

requerieren de mayor cantidad de estudios que informen como es el comportamiento de los rendimientos 

de las nuevas variedades de cacaos finos (considerados menos productivos y más variables) y las estrategias 

de manejo agronómico más sostenibles y apropiadas según el país, de manera de aumentar la productividad 

y producción total.  

2.7 Escala de productor. En ALC el cultivo de cacao se realiza a través de agricultores familiares 

especialmente, aunque también existen emprendimientos productivos de mayor escala. En Ecuador el 80% 

de las unidades productivas (100,000 familias) corresponden a pequeños productores de agricultura 

familiar en sistemas agroforestales. El 99% de ellos con un área menor a 10 hectáreas. En Costa Rica, el 

90% de la producción de cacao también se concentra en pequeños productores familiares (3,041 fincas, un 

3,27% del total nacional). La escala de productor más importante es de fincas menores a 5 hectáreas.  

2.8 Calidad del cacao. En el contexto internacional el grano de cacao es clasificado en dos categorías: 

“corrientes o finos” que corresponden aproximadamente al 95% y 5% de la oferta mundial, 

respectivamente. En el segmento de los cacaos finos es donde ALC tiene una ventaja comparativa y 

competitiva, al ser la región que produce la casi totalidad del cacao fino ofertado mundialmente y donde 

varios países de la región tienen potencial por explotar. Los cacaos finos evidencian una creciente demanda 

en volumen y calidad (mayor consumo de chocolates especiales y otros productos derivados) lo que ha 

sido motor del aumento de precios.     

2.9 Cadmio. El cadmio se ha convertido en uno de los metales pesados contaminantes más preocupantes en la 

cadena de valor de cacao. El cadmio esta presente en los granos de cacao y pasa a los productos elaborados 

causando un riesgo para la salud humana. En Ecuador se encontró que en suelos de las zonas cacaoteras 

los valores máximos de cadmio fueron menores a 0,9 mg kg-1 y en almendras de cacao mayores a 2 mg kg-

1. Sin embargo, el contenido de cadmio en almendras de cacao secadas en invernadero y carretera 

mostraron valores cercanos a 1,2 mg kg-1 y 2,7 mg kg-1, dependiendo de la zona. Se estima que esto podría 

originarse por deposición de material contaminante llevado por las corrientes de viento y agua provenientes 

de las explotaciones mineras, los ecosistemas costeros, las aplicaciones de aceites agrícolas y fungicidas 

en el banano, la quema de fundas plásticas utilizadas en la agricultura, la cercanía a las carreteras y uso de 

aguas de riego provenientes de minas. La presencia de cadmio en los granos de cacao limita  y anula el 

acceso a los mercados. En Ecuador se están realizando trabajos de investigación proyectados a conseguir 

nuevas alternativas de remediación de suelos con elevado contenido de cadmio, evaluando potenciales 

enmiendas orgánicas y minerales del suelo, e identificando posibles plantas bioacumuladoras para ser 

utilizadas en planes de manejo sostenible. Con la preocupación actual a nivel de productor, exportador, 

importador e industrias del cacao, se proyecta realizar un plan de mitigación a nivel nacional para tratar de 

                                                           
4 García Lozano, Jairo, Carrascal mandius, Ortíz Astrid. Caracterización y zonificación de áreas potenciales para el cultivo del cacao en 

Colombia: dirección de cadenas productivas cadena de cacao - chocolate [958-8536-05-7]  
5 MADR, (2015). Bullets cadena de cacao. Disponible en Sistema de Información de Gestión y Desempeño de Organizaciones de Cadenas - 

MADR). http://sioc.minagricultura.gov.co  (Fecha de consulta Septiembre de 2016). 
6 Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). 
7
 FAOSTAT. (2018). Datos. Cultivos. Ecuador. 2016. Cacao en grano. Recuperado de http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC  

http://www.fao.org/faostat/es/#data/QC
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reducir los niveles de cadmio del grano, iniciando en las zonas identificadas con los valores más elevados 

del metal.  

2.10 Integración de la cadena. En ALC, la cadena de valor de cacao se inicia a nivel de productor y participan 

en forma ascendente intermediarios, acopiadores, la industria y los exportadores, hasta el consumidor final 

(Ramírez, 2006 8 ). En el caso de Ecuador, los productores (principalmente pequeños) se relacionan 

directamente con los intermediarios locales y cercanos. En el caso de asociaciones de productores, éstos 

participan en la producción, acopio y comercialización, dirigiendo el producto a intermediarios, o la 

industria o directamente a exportadores. Los intermediarios (de diferente tamaño dependiendo del volumen 

de compra y la ubicación del acopio) distribuyen la logística del siguiente modo: 10% de la producción a 

través del intermediario camionero, 22% a través del comerciante más cercano, 54% a través del 

intermediario de la cabecera cantonal, y el 14% a través del exportador directamente. Los intermediarios a 

su vez tienen la opción de comercializar con la industria de semielaborados, de elaborados o los 

exportadores de cacao en grano. La industria de semielaborados procesa el cacao y lo transforma hasta 

alguna de sus etapas intermedias (manteca, pasta o licor). Estas industrias dirigen el cacao procesado hacia 

el mercado externo. La industria de elaborados procesa el cacao (chocolate) y dirige el producto final hacia 

el mercado de exportación o hacia el mercado interno. Los exportadores de cacao en grano son acopiadores 

y dirigen el producto al mercado externo, cumpliendo las normas de calidad que exigen sus clientes. En 

Costa Rica, la cadena de valor es semejante, constituída por productores, intermediarios y/o acopiadores, 

procesadores (primarios, secundarios y artesanales), y consumidores. Sin embargo, la heterogeneidad de 

actores y su dispersión regional, hace que la venta del productor sea a granel y con muy poca capacidad de 

negociar el valor del grano. En ese sentido, se requiere fortalecer las estrategias de asociatividad y 

organización de los productores a fin de integrarse eficientemente en la cadena comercialización, disminuir 

costos de transacción, alcanzar escala, estandarizar procesos y sistemas de pago por calidad, y mejorar así 

el precio y el acceso al mercado nacional e internacional.  

2.11 Precios. El precio está determinado según el tipo de cacao que se entrega al mercado. En el caso de grano 

de cacao el precio se ha reducido hasta un 40% entre el 2015 y el precio proyectado al cierre 2017, pasando 

de US$3,300 a US$1983 por tonelada9. Si bien existe un mercado de futuro de este commodity, el cual 

permite generar estrategias de cobertura para la compra y venta a granel10, este mecanismo aun no es 

alcanzado por los productores. Por otro lado, existen precios diferenciales de acuerdo al tipo de cacao. Por 

ejemplo, en el caso del cacao fino se presentan precios “Premium” que alcanzan US$3,000 a US$4,000 la 

tonelada. Sin embargo, esta ventaja competitiva no se ha traducido en una mejora significativa de los 

ingresos de productores familiares, ya que un pequeño porcentaje del precio final llega al productor (menos 

del 4%). Es intersante mencionar que el aumento de precios por calidad ha influido positivamente en el 

desarrollo de segmentos de mercados. En ese sentido, la exploración de nueva genética de cacao que 

permita acceder a mercados premiums, salvaguardados los temas de calidad y presencia de metales 

pesados, podría transformarse en una oportunidad de revitalización del sector. Adicionalmente, si se 

lograran innovaciones organizacionales entre los actores de la cadena que generasen escala suficiente, 

podrían utilizarse instrumentos de cobertura de precios de futuro (opciones de venta y compra de grano de 

cacao) que protejan en esquema financiero y económico del sector de cacao.   

2.12 Competitividad. ALC es la región clave para proveer cacao de calidad demandado por los mercados más 

exigentes. Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú producen el 76% del cacao fino y de aroma del mundo. 

El cacao ecuatoriano es reconocido a nivel mundial por su calidad; sin embargo en el país no existe una 

diferenciación en cuanto al precio de cacao fino y de aroma y del cacao común, por lo que usualmente los 

productores realizan mezclas de estos tipos de cacao con el fin de obtener mayor utilidad (Urrutia, 2011). 

En Colombia, el mayor atractivo del cacao en los mercados internacionales es su distinción fino de aroma 

(otorgada por el International Cocoa Organization, ICCO). Costa Rica posee ventajas comparativas en 

producción de cacao dadas por condiciones climáticas, la disponibilidad del material genético con base a 

la histórica colección del CATIE, suelos aptos, ubicación geográfica con cercanías a grandes consumidores 

(Europa y EE.UU), y también ventajas competitivas que recaen sobre el uso de mano de obra familiar que 

                                                           
8 Ramírez, p. (2006). Estructura y dinámica de la cadena de cacao en el ecuador: sistematización de información y procesos en marcha. GTZ - 

Programa GESOREN. Recuperado de:  
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/dinamica_cadena_cacao_ecuador.pdf 
9 Estadísticas del Fondo Monetario Internacional. Link: http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx  
10 http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/softs/cocoa.html  

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/10338/22/Dinamica_cadena_cacao_Ecuador.pdf
http://www.imf.org/external/np/res/commod/index.aspx
http://www.cmegroup.com/trading/agricultural/softs/cocoa.html
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reduce los costos de operación, pero que sin embargo no se encuentra tecnificada completamente. Costa 

Rica está bajo criterio 100% fino y de aroma, ventaja para posicionarse en nichos internacionales 

diferenciados. Sin embargo, para mejorar el posicionamiento competitivo de los países de ALC existe 

necesidad de trabajar en la mejora continua de la cadena de valor, las alternativas de financiamiento, y la 

calidad del cacao, en cada país. Esta última se ve especialmente afectada por: i) la variación en las 

condiciones ambientales, ii) la falta de un plan de mejoramiento genético elite, iii) falta de un manejo 

postcosecha apropiado, iv) la contaminación con residuos de pesticidas y otros contaminantes como el 

cadmio, v) la ausencia de infraestructura especializada para manejo pos-cosecha y almacenamiento, vi) la 

escasa disponibilidad de tecnologías de la información, y vii) la falta de capacitación de técnicos y 

agricultores en tecnologías modernas.   

2.13 Empleo y Género. El sector de cacao en ALC está especialmente representado por productores familiares, 

que localmente constitye la principal fuente de trabajo. En Ecuador, el sector de cacao contribuye con el 

4,5% de la Población Económicamente Activa (PEA) y el 13.5% de la PEA agrícola, representando 

alrededor de 230.225 familias (BCE,2011). En Costa Rica, si bien la producción de cacao a cargo de 

personas de sexo masculino (1.030 fincas y 2.133,5 hectáreas), las mujeres participan en 318 fincas (31% 

del total), tienen a su cargo el 13% del área sembrada de cacao, y el 16% de área en edad de producción.  

2.14 Gobernanza del sistema de innovación de cacao. Algunos países de ALC poseen instituciones nacionales 

y organizaciones privadas que trabajan en temas diversos de la cadena de valor de cacao. También existen 

organizaciones regionales e internacionales especialistas en la temática de cacao a nivel mundial. Colombia 

cuenta con un Consejo Nacional Cacaotero constituido por instituciones públicas y privadas, una 

Resolución 329/2009 (del MADR) que reconoció la organización de cadena de cacao y ésta suscribió el 

Acuerdo Nacional de Competitividad en donde se fija como visión incrementar la producción nacional al 

2022, para satisfacer las exigencias de los mercados y posicionar a Colombia como exportador de 

productos elaborados de cacaos especiales. En el país durante los diferentes períodos de gobierno, se han 

formulado e implementado políticas en materia de ciencia y tecnología. En los 90, se diseñó el Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) y el Consejo Nacional de Competitividad. El MADR expidió 

posteriormente resoluciones para la organización de cadena de cacao y su agroindustria. En Costa Rica 

participa el sector público y privado con diferentes roles. Desde el 2014 existe un programa de certificación 

de jardines clonales y viveros (Oficina Nacional de Semillas) que permite obtener una producción de 

plantas injertadas suficientes para sembrar 750 hectáreas por año. El Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), mediante el Programa Nacional de Cacao y el apoyo del Instituto Interamericano de Cooperación 

para la Agricultura (IICA)11, han concertado una serie de actores claves vinculados a la cadena de cacao, 

y con ellos se ha desarrollado un análisis continuo del que se determinó la necesidad de establecer el 

presente Plan Nacional de Cacao. Dentro del Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 2015-2018 

de Costa Rica, se incluyó el cultivo del cacao, incorporándolo como acción estratégica para la ampliación 

del área de cacao de alta calidad con material genético adecuado para 1,000 hectáreas en cuatro años. 

CATIE en los últimos 28 años ha realizado investigaciones para dar respuesta a los problemas de baja 

productividad de cacao. Especialmente el vinculado a la enfermedad de la moniliasis (Moniliophthora 

roreri) y la pudrición negra (Phytophthora palmivora). El CATIE posee uno de los dos bancos mundiales 

más importantes de cacao, conocido como la Colección Internacional de CACAO (IC3) que contiene 1,147 

accesiones con diferentes orígenes geográficos y genéticos.  

2.15 Desafíos. El sector de cacao de ALC presenta grandes desafíos en las próximas décadas, 

especialmente para poder posicionarse en el segmento de cacaos de calidad fina y de aroma. Existen 

desafíos en el orden tecnológico, organizacional e institucional. En el orden tecnológico, el desafío más 

importante es el aumento de productividad con sostenibilidad. En ese sentido, es clave recuperar 

información del comportamiento de nuevas variedades, en diferentes entornos climáticos, de suelo, 

disponibilidad de agua y nutrientes. Es especialmente importante desarrollar materiales resistentes a plagas 

y enfermedades locales, que pudieran afectar a largo plazo en la producción, a la vez que desarrollar 

estrategias de manejo integrado de plagas y enfermedades (causantes del 30% a 40% de pérdidas de 

producción), y mejorar el manejo de sistema de cacao agroforestal. Es necesario sumar a otras disciplinas 

de la ciencia que permitan la automatización de procesos como el riego, la medición de cadmio en el 

                                                           
11 Mediante el Proyecto Insignia de “Competitividad y sustentabilidad de las cadenas agrícolas para la seguridad alimentaria y el desarrollo 

económico”. 
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ambiente y en los granos, la generación de información trazable clave para la certificación de calidad y el 

acceso a mercados de valor. Si se lograra mejorar la calidad del grano de cacao, es decir que no tenga 

presencia de metales pesados como el cadmio, a la vez que se exploraran variedades de precio premium, 

se permitiría acceder a nuevos segmentos de mercado. En el orden organizacional, existen desafíos 

vinculados a mejorar la integración de los todos actores de la cadena de valor, pero especialmente los 

productores familiares. Es necesario explorar arreglos de integración vertical y horizontal, que genere más 

escala. También es necesario explorar distintas alternativas de financiamiento que apoye al proceso de 

integración y escalamiento. En el aspecto institucional, existen varios desafíos relacionados a cuestiones 

reglamentarias, de implementación oficial de buenas prácticas, de generación de información (sistema de 

trazabilidad), y de capacitación técnica, que asegure la correcta rehabilitación de plantaciones antiguas, 

abandonadas o severamente afectadas por enfermedades como la Monilla. No obstante, y a pesar de apoyos 

de diferentes programas nacionales, el sector cacaotero mantiene limitantes de infraestructura, equipo y de 

acceso al crédito, todos necesarios para generar valor agregado y escala. En resumen, la creciente demanda 

de cacaos finos que cumplan con las normas internacionales de inocuidad y calidad se convierte en una 

oportunidad para potenciar el desarrollo de nichos de mercado para los países participantes de esta 

propuesta. Para ello, también se requerirá de un nuevo enfoque que apunte a la modernización tecnológica, 

organizacional e institucional. 

2.16 Desde el 2014, FONTAGRO ha cofinanciado dos plataformas de innovación en cacao por un monto total 

de US$1.24 Millones. Una de las plataformas está enfocada a la innovación tecnológica en cacao Andino 

y es dirigida por la Universidad del Tolima (Colombia) con participación de Perú (Universidad Nacional 

Agraria La Molina) y Chile (Universidad de Chile). La segunda plataforma regional está dedicada a la 

mejora del micro-beneficiado comunitario para la construcción social de la calidad del cacao, y ha sido 

implementado por la Universidad Nacional de Costa Rica (Costa Rica), incluyendo a la Cooperativa de 

Cacao Bocatoreño R.L. (COCABO) de Panamá y a la Asociación de Pequeños Productores de Talamanca 

(APPTA) de Costa Rica. Actualmente, FONTAGRO fomenta la acción colectiva a través de las 

plataformas multiagencias, en las cuales los actores de la cadena convergen para atender un tema especifico 

de necesidad prioritaria en LAC.  

2.17 El objetivo de este fondo semilla es crear una plataforma multiagencia de cacao que fortalezca el 

posicionamiento de ALC en la como productor y exportador neto de cacao de calidad. La plataforma 

promoverá el intercambio de conocimiento y experiencias y facilitará la elaboración de un proyecto 

regional de gran alcance, donde participen instituciones público-privadas, nacionales, regionales e 

internacionales, para abordar en forma integral temas tecnológicos, organizacionales e institucionales de 

la cadena de valor de cacao. Esta plataforma se identificará como “Cacao 2030-2050”. Como objetivos 

específicos del fondo semilla se buscará: i) elaborar un diagnóstico del estado del arte de la cadena de valor 

del cacao en ALC identificando las áreas de mejora, ii) crear una plataforma multiagencia de cacao “Cacao 

2030-2050”, y iii) elaborar una propuesta de proyecto de gran alcance para reposicionar al sector de cacao 

en ALC.  

2.18 Esta CT se alinea con las prioridades del Plan de Mediano Plazo (PMP) 2015-2020 de FONTAGRO12, a 

saber: i) innovación tecnológica, organizacional, e institucional en los países miembros, ii) adaptación y 

mitigación del cambio climático, iii) intensificación sostenible de la agricultura y gestión de los recursos 

naturales, y iv) cadenas de valor y territorios competitivos en un marco de equidad y sostenibilidad.  

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES, COMPONENTES Y PRESUPUESTO     

3.1 A continuación, se detallan los componentes y actividades de esta cooperación técnica.  

COMPONENTE 1. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES, CAPACIDADES Y PROYECTOS ANTERIORES O 

VIGENTES EN LA TEMÁTICA.  

Este componente tiene por objetivo la socialización de información clave, diagnósticos y trabajos previos 

realizados sobre la cadena de valor de cacao en el ámbito internacional, regional y nacional. En este 

componente se identificará temas y experiencias claves en los países e instituciones participantes y de las 

agencias de financiamiento. Se identificarán los temas de interés por país e institución y los temas 

                                                           
12 Acceder a través de este link: https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/    

https://www.fontagro.org/es/documentos-institucionales/pmp/
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trasversales relacionados a cuestiones tecnológicas, organizacionales e institucionales de la cadena de valor 

de cacao en ALC. Se priorizará también las acciones de investigación en materia de contaminantes por 

metales pesados, con énfasis en cadmio.  

Actividad 1.1. Recopilación del estado del arte de información clave, diagnósticos y trabajos previos 

realizados sobre la cadena de valor de cacao en el ámbito internacional, regional y nacional. Para ello 

se deberá identificar a los principales actores de la cadena de valor de cacao en los países beneficiarios, 

como también otras agencias regionales e internacionales especialistas en el tema de cacao y que ofrecen 

apoyo de financiamiento. Se pondrá especial interés en identificar las temáticas más relevantes para tener 

en cuenta, desde el aspecto tecnológico, organizacional e institucional de la cadena de valor de cacao.  

Actividad 1.2. Organización de un taller regional de coordinación, con participación de los países e 

instituciones claves de la cadena de valor de cacao. Se organizará un taller regional en donde se 

presentará el estado del arte en el tema, recopilado en la Actividad 1.1, se establecerá una plataforma de 

cooperación, y se formulará la propuesta de proyecto consensuado de gran alcance para abordar las 

principales limitantes y tratar de captar las oportunidades de mercado en relación a cacaos finos y de aroma, 

como otros que surjan de la investigación anterior. A este taller serán invitados también otras agencias de 

investigación y financiamiento que compartan el objetivo y misión de esta propuesta de plataforma “Cacao 

2030-2050”, y puedan ser cofinanciadores de este proyecto.  

El resultado de este componente será:  

Producto 1: Plan de trabajo de la plataforma “Cacao 2030-2050”.  

Producto 2: Memoria del taller regional, conteniendo el estado del arte del tema en la región y un análisis 

de las ponencias presentadas por los países, así como los acuerdos para la formulación del proyecto 

consensuado. 

 

COMPONENTE 2. DESARROLLAR UNA PROPUESTA DE PROYECTO CONSENSUADO SOBRE LA MEJORA DE 

LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DEL CACAO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  

Este componente tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de proyecto consensuado de gran 

alcance y trascendencia que permita gestionar recursos para un programa de investigación regional 

sostenible en el corto, mediano y largo plazo. Esta plataforma estará constituida por diferentes agencias 

nacionales, regionales e internacionales, público y privadas, e incluirá los compromisos de contrapartida 

(en efectivo y en especie), los componentes, actividades por componente, y los productos esperados; como 

así también el cronograma y presupuesto discutidos y acordados con los participantes de la plataforma.  

 

Actividad 2.1. Elaboración y presentación de una propuesta de proyecto consensuado “Plataforma 

multiagencia de cacao para América Latina y el Caribe “Cacao 2030-2050”.  

 

El resultado de este componente será:  

 

Producto 3: Documento que contenga la propuesta de proyecto consensuado de la “Plataforma 

multiagencia de cacao para América Latina y el Caribe “Cacao 2030-2050”.  

 

Producto 4: Plataforma multiagencia Cacao 2030-2050 conformada y con presencia en el sitio de Internet 

de FONTAGRO  

 

3.2 Gestión del conocimiento: Esta propuesta de fondo semilla diseminará los conocimientos que genere a el 

Componente 1 a través del sitio de Internet de FONTAGRO, a la vez que diseminará el avance de 

resultados y decisiones a través de medios tradicionales de comunicación, redes sociales y otros medios de 

gestión de la información y el conocimiento. Adicionalmente, la realización del taller regional permitirá 

fortalecer el intercambio de información clave entre las instituciones participantes.  

3.3 Sostenibilidad: La constitución de esta plataforma regional multiagencia “Cacao 2030-2050” asegurará 

que la participación de instituciones público-privadas, del ámbito nacional, regional e internacional se 

mantenga en el tiempo, y aun finalizada este proyecto. Durante el proceso de elaboración de la propuesta 
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de proyecto consensuado, se buscará definir formatos organizacionales que faciliten el involucramiento de 

los distintos participantes y de fuentes de financiamiento. Ello implicará firmas de acuerdos de 

participación de los socios y un plan de mediano plazo. 

3.4 Bienes públicos regionales: FONTAGRO cofinancia la generación de bienes públicos regionales. En ese 

caso, la plataforma estará localizada virtualmente en el sitio de Internet de FONTAGRO Y actuará como 

un mecanismo de acceso público para los participantes y otras audiencias que estén interesadas.  

3.5 Impactos ambiental y social: Por las características de esta CT, se estima que no habrá un impacto 

ambiental y/o social negativo que podrían generarse una vez implementadas las actividades. En el caso del 

impacto social, la propuesta está orientada a fortalecer a los actores de la cadena de valor de cacao en ALC, 

a las instituciones participantes del sistema de innovación nacional, regional e internacional de este cultivo, 

y especialmente al capital humano. Se espera generar efectos positivos que mejoren la coordinación de 

actividades de investigación, innovación y financiamiento futuro de la plataforma multiagencia “Cacao 

2030-2050”.  

3.6 En el Anexo II se presenta la matriz de resultados de esta propuesta. En el Anexo III se presenta el 

cronograma de implementación de esta CT, y en el Anexo IV el resumen del currículo vitae de los 

profesionales participantes de la implementación de esta actividad.  

3.7 El monto total de la operación es por US$180,411 de los cuales FONTAGRO financiará de sus propios 

fondos un total de US$30,000. El resto de los fondos, US$150,411, corresponde a los aportes de 

contrapartida en especie de las instituciones participantes. En el Anexo VI se presenta el Plan de 

Adquisiciones y en el Anexo VII las cartas de compromiso individual de cada institución. A continuación, 

se presenta el cuadro de montos máximos por categoría de gasto y el presupuesto consolidado.   

 

Presupuesto Consolidado (en US$) 

 

 
 

Cuadro de Montos Máximos por Categoría 

 
Monto Total (US$)  30,000.00 

   
Categoría de Gasto Hasta:  

01. Consultores y Especialistas 60% 18,000.00 

02. Bienes y Servicios 30% 9,000.00 

03. Materiales e Insumos 40% 12,000.00 

04. Viajes y Viáticos 30% 9,000.00 

05. Capacitación 20% 6,000.00 

06. Diseminación y Manejo del Conocimiento 20% 6,000.00 

07. Gastos Administrativos 10% 3,000.00 

08. Imprevistos 5% 1,500.00 

09. Auditoria 5% 1,500.00 

 

 

 

 

 INIAP Ecuador  Subtotal  INIAP Ecuador  CATIE  CIAT  CORPOICA  IDIAF 
 UNA Costa 

Rica 

 INTA 

Costa Rica 
 ESPOL  FCIA  Subtotal  

01. Consultores 5,000                  5,000                10,000 3,811            2,500  4,000           2,500           1,000     23,811         28,811     

02. Bienes y servicios 9,000                  9,000                40,000 40,000         49,000     

03. Materiales e insumos 2,000                  2,000                700                     20,000 1,000     21,700         23,700     

04. Viajes y viáticos 9,000                  9,000                1,000                  500     500              3,000     10,000 15,000         24,000     

05. Capacitación 3,000                  3,000                15,000 15,000         18,000     

06. Gestión del conocimiento y Comunicaciones -                     2,900                  20,000 22,900         22,900     

07. Gastos Administrativos -                     300     200              500              10,000 11,000         11,000     

08. Imprevistos 2,000                  2,000                500                     500        1,000           3,000       

09. Auditoria Externa -                     -                -           

Total 30,000                30,000              5,100                  80,000 10,000 3,811            3,300  4,700           3,000           5,500     35,000 150,411       180,411 

 Recursos financiados por: 

 TOTAL 

FONTAGRO CONTRAPARTIDA 
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IV. AGENCIA EJECUTORA Y ESTRUCTURA DE EJECUCIÓN      

4.1 Organismo Ejecutor (OE). El organismo ejecutor es el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, a través de la Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL). El INIAP fue 

creado en 1959 y tiene la misión de: investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de innovación y 

transferencia tecnológica en el sector agropecuario, agroindustrial y de forestación comercial, para 

contribuir al desarrollo sostenible del Ecuador. Trabaja en cinco áreas de investigación: incremento de 

productividad, conservación de los recursos naturales, agroindustria, y transversalmente, en economía 

agropecuaria y cambio climático. El INIAP es el instituto más grande del país y desarrolla tecnologías y 

conocimiento adaptado a las diferentes zonas agroecológicas y agro biodiversas del Ecuador. El INIAP 

posee infrestructura en varias zonas agroecológicas del pais  un equipo de investigación con profesionales 

de alto nivel experimentados en cacao y cadmio, con un programa de investigación en el cultivo de más de 

50 años. La ESPOL es una Universidad con amplia experiencia en formación de profesionales de 

excelencia, socialmente responsables, líderes, emprendedores, con principios y valores morales y éticos, 

que contribuyen al desarrollo científico, tecnológico, social, económico, ambiental y político del país. Ha 

realizado actividades de investigación desde hace más de 25 años, enfocada en varios componentes de la 

cadena productiva del cultivo, la diversificación en la industrialización de los subproductos del cacao, la 

elaboración de equipos para la industria, numerosos estudios económicos y en los últimos años ha 

desarrollado estudios para la determinación de Cd en la planta y alternativas de remediación en suelos 

contaminados. 

4.2 El OE delega la administración de los recursos económicos de esta iniciativa a la Escuela Politécnica del 

Litoral (ESPOL) de Ecuador. Esta Universidad posee una infraestructura de administración y finanzas 

adecuada para implementar iniciativas ejecutadas por el INIAP de Ecuador. El OE y el administrador de 

esta iniciativa serán responsables de implementar las actividades descritas previamente, junto con las 

organizaciones co-ejecutoras y asociadas citadas en el Anexo I. ESPOL gestionará los fondos otorgados 

por el Banco, en su calidad de Administrador de FONTAGRO, y remitirá las partidas necesarias a los co-

ejecutores para que estos últimos también cumplan con las actividades previstas en su plan de trabajo anual. 

La gestión administrativa y financiera del proyecto será llevada delante de acuerdo con las políticas del 

Banco y el Manual de Operaciones de FONTAGRO.  

4.3 El OE y ESPOL serán responsables del monitoreo y seguimiento técnico, financiero y administrativo del 

proyecto. El investigador líder del proyecto participará anualmente de los Talleres de Seguimiento Técnico 

de FONTAGRO, en donde presentará los avances técnicos anuales del plan de trabajo realizado por la 

plataforma. Un detalle de la experiencia de los profesionales técnicos por institución se presenta en el 

Anexo IV.  

4.4 Adquisiciones. El OE y ESPOL deberán realizar la adquisición de bienes y servicios, observando la 

Política de Adquisiciones de Bienes y Obras financiadas por el BID (GN-2349-9). Para la contratación de 

consultores se aplicará la Política para la Selección y Contratación de consultores financiados por el BID 

(GN-2350-9).   

4.5 Sistema de gestión financiera y control interno. El OE y ESPOL deberán mantener controles internos 

tendientes a asegurar que: i) los recursos del Proyecto sean utilizados para los propósitos acordados, con 

especial atención a los principios de economía y eficiencia; ii) las transacciones, decisiones y actividades 

del Proyecto son debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo a la normativa y reglamentos aplicables; 

y iii) las transacciones son apropiadamente documentadas y registradas de forma que puedan producirse 

informes y reportes oportunos y confiables. La gestión financiera se regirá por lo establecido en la Guía de 

Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID (OP-273-6) y el Manual de Operaciones (MOP) 

de FONTAGRO.  

4.6 Informe de auditoría financiera externa y otros informes. ESPOL deberá contratar la auditoría externa 

del proyecto con base a términos de referencia remitidos por la STA. La auditoría abarcará al monto total 

de la operación (incluyendo el financiamiento y la contrapartida local). Durante la vigencia del proyecto, 

ESPOL deberá presentar al Banco y a través de la Secretaría Técnica Administrativa (STA), informes 
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técnicos de avance anuales e informes financieros semestrales. Al finalizar el proyecto, el ESPOL 

presentará al Banco, a través de la STA, un Informe Técnico Final y un Informe Financiero Final Auditado. 

Los mismos serán revisados y aprobados por el Banco, a través de la STA.  

4.7 Resumen de organización de monitoreo y reporte. El OE y ESPOL realizará la supervisión y monitoreo 

de la CT durante la vigencia de la misma. El monitoreo y supervisión del proyecto permitirá dar 

seguimiento a la evolución del alcance de los productos establecidos en la matriz de resultados de la sección 

anterior. El monitoreo, supervisión y reporte será conducido de acuerdo con las políticas del Banco y las 

guías aprobadas por FONTAGRO.  

4.8 Desembolsos. El período de ejecución es de 12 meses y el de desembolso de 12 meses. Los desembolsos 

serán semestrales, contra la presentación de como mínimo el 80% de gastos ejecutados sobre el saldo de 

fondos disponibles de los anticipos realizados con anterioridad. En el caso de realizarse un contrato, los 

desembolsos se pactarán de acuerdo con las entregas y aprobación por parte del BID/STA de los productos.  

4.9 FONTAGRO, como mecanismo de cooperación regional, fomenta que las operaciones se ejecutan a través 

de plataformas regionales, con el objetivo que los beneficios derivados de ella impacten positivamente en 

todos los países participantes. En esta oportunidad, la plataforma regional y por tanto los beneficios que 

esta genere, serán extensivos a las instituciones y países que a continuación se describen: 

Como organizaciones asociadas:   

a) La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) es un organismo público 

de régimen privado, dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fue creado en 1996 y 

desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en cadenas de valor, regiones 

y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país. Sus esfuerzos se 

orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra capacidades para fomentar la cooperación 

interinstitucional, generar conocimientos y tecnologías al servicio del sector rural, a través de sus sistemas 

de extensión, información y comunicación. Corpoica, en relación con el sistema productivo de cacao, ha 

estado desarrollando el en primera instancia el “Programa de mejoramiento genético de cacao como 

estrategia para fortalecer la cacaocultura colombiana”, el cual busca mejorar el aprovechamiento de los 

recursos genéticos de cacao disponibles, con el objeto de atender una de las demandas de la cadena asociada 

a disponer de materiales evaluados y caracterizados, que respondan a las exigencias de calidad, 

productividad y sanidad. Adicionalmente, el macroproyecto de “Estrategias tecnológicas para fortalecer la 

cacaocultura colombiana”, el cual busca fortalecer la cacaocultura colombiana, tenía como objetivo generar 

prácticas agronómicas, económicas, ecológicas y eficientes que incrementen la producción y la calidad 

sustentable a nivel de plantación. 

b) El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología (INTA) de Costa Rica, fue creado 

en 2001 como un órgano de descentralizado pero adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Poseen 

personería jurídica propia. Su misión es “generar y difundir tecnologías, productos y servicios agrícolas de 

calidad que promuevan la productividad, la equidad y la protección del ambiente en alianza con 

instituciones líderes de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, en beneficio del sector 

agrícola y la sociedad costarricense”. El INTA mantiene un banco de germoplasma de cacao ubicado en 

una de sus estaciones experimentales, y actualmente se está incorporando una colecta de materiales de alta 

producción identificados en el pais.  

c) El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) de República 

Dominicana es la institución estatal responsable de la ejecución de la política de investigación y validación 

agropecuaria y forestal. Su misión es “aportar a la seguridad alimentaria y a la competitividad de los 

agronegocios dominicanos”. Su visión es “ser una institución reconocida por la calidad de sus aportes a la 

competitividad de los Agronegocios dominicanos, la seguridad alimentaria y energética y al manejo 

sostenible de los recursos naturales del país”. El IDIAF realiza investigaciones en las áreas de manejo 

agronomico, mejoramiento genético, protección de cultivos, asi como manejo de cosecha y postcosecha. 

Las investigaciones se enfocan a resolver las principales limitantes tecnológicas identificadas por técnicos 

y productores. La institución ha realizado alianzas  estratégicas con empresas del subsector cacao y 

universidades  privadas para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo, utilizando 
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metodologías participativas que va desde la producción en la finca hasta la elaboración y comercialización 

de subproductos del cacao. 

d) El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Colombia genera nuevas tecnologías, 

métodos y conocimientos relacionados a cultivos tropicales de importancia para el país, a fin de fortalecer 

a los pequeños productores colombianos, haciendo que su agricultura sea ecoeficiente, es decir, 

competitiva, rentable, sustentable y resiliente. Ha desarrollado variedades que contribuyen a la seguridad 

alimentaria, el incremento del ingreso a la agricultura familiar. Además, a través de la transferencia de 

tecnología forma y capacita continuamente a jóvenes investigadores agropecuarios. 

e) El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) es una universidad 

internacional para el desarrollo de la innovación en la agricultura y manejo de recursos naturales que 

combina la educación universitaria, la formación estratégica a través de cursos cortos para profesionales y 

productores, y la investigación y la cooperación técnica con los socios en toda América Latina y el Caribe, 

para ampliar el impacto de los productos generados por la institución.  

f) La Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) inició labores en 

marzo de 1974, cumpliendo desde entonces una importante labor en el fortalecimiento de un desarrollo 

real y equilibrado del sector agropecuario con acciones enmarcadas en: 1) el estudio permanente y 

participativo de la realidad agraria, 2) la formación y capacitación de recursos humanos, y 3) la generación 

de conocimientos y tecnología apropiadas para el mejoramiento de los procesos socioproductivos, con 

énfasis en los pequeños y medianos productores.En relación con ésto último, el cacao es un cultivo que la 

UNA ha priorizado por ser un cultivo que está muy asociado a pobreza, no solo en Costa Rica, sino a nivel 

Latinoamericano. Los sistemas cacao están en manos de agricultores familiares, étnicamente diversos. Son 

también de sistemas de policultivos de gran biodiversidad, importantes para la seguridad alimentaria y que 

brindan una amplia serie de servicios ecosistémicos. Los productores de cacao, a diferencia de los café, no 

cuentan con capacidades tecnológicas y de conocimiento que les permita apostar a la calidad e insertarse 

mejor a los mercados, limitandose al aporte de materia prima indiferenciada en un mercado en crecimiento 

y con mucho potencial para innovar. La UNA finalizó en 2017 un proyecto FONTAGRO que será 

presentando en la próxima sesión técnica ISTA. Hay interés y compromiso para continuar procesos de 

investigación bajo metodologías participativas y co-creación para una mayor aceptación e implementación 

de las tecnologías. Se enfocan a la mejora de equipo para fermentación y secado de cacao, análisis químico 

y sensorial de cacao, así como microbiología responsable de los procesos de microfermentacion, todo 

orientado al diseño de estrategias de inserción comercial comercial que mejoren las condiciones generales 

de estas poblaciones y la region en general por los servicios que estos sistemas aportan 

g) La Asociación de la Industria del Chocolate Fino (Fine Chocolate Industry Association13) de Estados 

Unidos es una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos que busca asociar a los 

profesionales de la industria del chocolate con el fin de promover el arte de la elaboración artesanal de este 

producto, productos premium y otros ingredientes naturales derivados. Esta asociación se aboca a apoyar 

al uso de buenas prácticas en la producción y procesamiento del cacao, como también en practicas 

transparenbtes de etiquetado y comercialización. La visión de esta asociación es elevar el arte y negocios 

de cacao y chocolate fino. La misión es promover la calidad, innovaciones, fuente ética y mejores pracicas 

de la industria de chocolate fino desde el árbol hasta el producto final. La asociación promueve diferentes 

acciones para lograr su misión y visión, entre ellas: Comunicación con medios, consumidores y 

legisladores; fortaleciendo capacidades de los profesionales del chocolate, colaborando en definir estándar 

de la industria, creando alianzas para fortalecer la cadena de valor, y preservando las variedades de cacao 

fino.  

 
 
 
 

                                                           
13Link: https://www.finechocolateindustry.org/  

https://www.finechocolateindustry.org/
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V. RIESGOS IMPORTANTES    

5.1 Esta CT no presenta riesgos ambientales  

VI. EXCEPCIONES A LAS POLÍTICAS DEL BANCO 

6.1 No se identifican excepciones a las políticas del Banco.  

VII. SALVAGUARDIAS AMBIENTALES     

7.1 El proyecto no presenta impactos ambientales negativos, y por tanto es “Categoría C”.  

VIII. ANEXOS REQUERIDOS 

8.1 Anexo I. Organizaciones participantes  

8.2 Anexo II. Matriz de Resultados  

8.3 Anexo III. Cronograma  

8.4 Anexo IV. Currículo Vitae resumido  

8.5 Anexo V. Plan de Adquisiciones. 

8.6 Anexo VI. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  
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8.7 Anexo I. Datos de las organizaciones participantes 

Agencia Ejecutora 

  

Organización: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIAP 

Nombre y apellido: Juan Manuel Domínguez Andrade.  

Cargo: Director Ejecutivo 

 Dirección: Avs. Amazonas N30-350 y Eloy Alfaro 

Ciudad, País: Quito, Ecuador 

Tel.: 593 2 2528650 o 593 2 2567645 ext. 203 

Email: dirección.ejecutiva@iniap.gob.ec 

Skype: iniap.direjecutiva 

Investigador Responsable Coordinador 

Organización: INIAP 

Nombre y apellido: Rey Gastón Loor Solórzano 

Cargo: Coordinador Nacional I&D de Cacao y 

Café 

Dirección: Km 5 vía Quevedo - El Empalme, 

cantón Mocache, Provincia Los Ríos 

Ciudad y país: Quevedo, Ecuador 

Tel.: 593 5 2783128 / 593 5 2783044 /593 5 

2783138 

E-mail: rey.loor@iniap.gob.ec  

 

Organización: INIAP 

Nombre y apellido: José Luis Zambrano Mendoza, 

Ph.D. 

Cargo: Director de Investigaciones y Gestión del 

Conocimiento Científico.  

Dirección: Avs. Amazonas N30-350 y Eloy Alfaro 

Ciudad y país: Quito, Ecuador 

Tel.: 593 2 2567645 ext. 215 

E-mail: jose.zambrano@iniap.gob.ec  

Skype: jose.luis.zambrano 

 

 

Administrador  

 

Organización: Escuela Politécnica del Litoral (ESPOL) 

Nombre y Apellido:  Cecilia Paredes Verduga 

Cargo: Rectora 

Dirección: Vía Perimetral 30.5, Guayaquil 

País: Ecuador 

Tel.: (04) 226-9269 

Email: rector@espol.edu.ec  

 

Organismos Asociados 

 

Organización: Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA  

Nombre y Apellido: Juan Lucas Restrepo Ibiza  

Cargo: Director Ejecutivo  

Dirección: Centro de Investigación Tibaitatá, Km 5 vía Mosquera, Cundinamarca Colombia   

País: Colombia  

Tel. directo: +57 1 4227300 ext. 1107  

Fax: +57 1 4227300  

Email: jlrestrepo@corpoica.org.co  

Organización: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) 

Persona de contacto: Enrique Martinez Vargas   

Cargo: Unidad de Cooperación Técnica  

Dirección:   

País: Costa Rica 

Tel.: + (506) 8835-5114 o (506) 2220-0369.  

Email: emartinez@inta.go.cr   

mailto:dirección.ejecutiva@iniap.gob.ec
https://ec.linkedin.com/in/rey-gast%C3%B3n-loor-sol%C3%B3rzano-65b634121
mailto:rey.loor@iniap.gob.ec
mailto:jose.zambrano@iniap.gob.ec
https://www.google.com/search?q=direcci%C3%B3n+de+la+espol+guayaquil&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
mailto:rector@espol.edu.ec
mailto:jlrestrepo@corpoica.org.co
mailto:emartinez@inta.go.cr


 

14 

 

Organización: Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)   

Persona de contacto: Ing. Orlando Rodriguez  

Cargo: Investigador especialista en cacao  

Dirección: Estación Experimental Mata Larga 

País: República Dominicana  

Tel.: 809 850 7181 / 809 588-8699 

Email: orodriguezcacao@hotmail.com  

Organización: Escuela de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional 

Persona de contacto: Evelio Granados 

Cargo: Director 

Dirección: Campus Omar Dengo. Heredia, Costa Rica. 
Avenida 1, Calle 9.    

Apartado Postal: 86-3000 

País: Costa Rica  

Tel.: 2277-3000 

Email: rafagranado@gmail.com 

Organización: CATIE   

Persona de contacto: Eduardo Somarriba 

Cargo:  

Dirección:  

País:  

Tel.:  

Email: esomarri@catie.ac.cr  

Organización: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)  

Persona de contacto: Mark Lundy, Mattias Jagger  

Posición o título: Especialistas en cacao  

Dirección: Cali 

País: Colombia  

Tel.:   

Email: Lundy, Mark (CIAT) m.lundy@cgiar.org / Lundy, Mark (CIAT) m.lundy@cgiar.org  

Organización: Fine Chocolate Industry Association (FCIA)  

Persona de contacto:  Bill Guyton  

Posición o título: FCIA Senior Advisor  

Dirección: 2265 Georgia Pine Ct, Las Vegas, NV 89134.  

País: USA  

Tel.: (206) 577-9983  

Email: Lundy, Mark (CIAT) m.lundy@cgiar.org / Lundy, Mark (CIAT) m.lundy@cgiar.org 

 

 

 

mailto:orodriguezcacao@hotmail.com
http://gmail.com/
mailto:esomarri@catie.ac.cr
mailto:m.lundy@cgiar.org
mailto:m.lundy@cgiar.org
mailto:m.lundy@cgiar.org
mailto:m.lundy@cgiar.org
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8.8 Anexo II. Matriz de Resultados  

Resultado Unidad de 

Medida 

Linea 

Base 

Año 

Base 

P Año 

1 

Fin  Medios de Verificación 

Resultados  

Informe diagnóstico del estado del arte de la cadena de valor del cacao en ALC identificando las áreas de 

mejora 

cantidad 0 2018 1 1 1 Informe de diagnóstico terminado 

Elaboración de una propuesta de proyecto de gran alcance para reposicionar al sector de cacao en ALC.  cantidad 0 2018 1 1 1 Propuesta de proyecto terminada 

Creación de una plataforma multiagencia de cacao “Cacao2030-2050” unidad 0 2018 1 1 1 Plataforma multiagencia 

conformada 

 

Componentes 
Progreso Financiero: Costo por año y 

Costo Total en $[16] 

Producto Tema 
Grupo Producto 

Estándar 

Indicador Producto Estándar Indicador de Fondo (Indicador) 
Año 

Base 

Línea 

Base 
P 

Año 

1 

Año 

2 

Año 

3 
Fin 

Medio de 

Verificación 
Año 1 Año 2 Año 3 

Costo 

Total 

Indicador 
Unidad 

Medida 
Indicador 

Unidad de 

Medida 

  [1] [2]  [3]  [4] [5] [6] 
[7

] 
[8] [9] [6] [5] [15] 

COMPONENTE 1.    

Producto 

Actividad 

1.1. 

SAy

A 

Diagnosticos y 

evaluaciones de 

sectores y 

subsectores 

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados 

Diagnosticos 

(#) 

Diagnosticos y 

evaluaciones 

completados 

Diagnosticos 

(#) 

2018 0 1 1 
  

1 Diagnóstico 

completado 

5,000 - - 5,000 

Producto 

Actividad 

1.2 

SAy

A 

Eventos Talleres 

organizados 

Talleres (#) Talleres 

organizados 

Talleres (#) 2018 0 1 1 
  

1 Taller 

completado 

20,000 - - 20,000 

COMPONENTE 2.    

Producto 

Actividad 

2.1. 

SAy

A 

Estudiuos de 

proyecto y 

propuestas 

Propuesta de 

proyecto 

desarrollada 

Propuestas (#) 

Propuesta de 

proyecto 

desarrollada 

Propuestas (#) 2018 

0 1 1 
  

1 Propuesta 

desarrollada 5,000 - - 5,000 

SAy

A 
Plataformas 

virtuales 

Platformas  

Virtuales 

diseñadas 

Platformas (#) 

Platformas  

Virtuales 

diseñadas 

Platformas (#) 

2018 0 1 1 
  

1 Plataforma 

completada - - - 

- 

    Otros Costos   

      

       

  Costo Total   

            30,000  

 

8.9 Anexo III. Cronograma 

Componente/Actividad Año  I 

  TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

COMPONENTE 1.  

Actividad 1.1  X X X X 

Actividad 1.2   X X X 

COMPONENTE 2. 

Actividad 2.1   X X X 
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8.10 Anexo IV. Curriculum Vitae resumido 

 

Jose Luis Zambrano 

 

Ingeniero Agropecuario. Su carrera profesional inició como Investigador asistente, en el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en el Programa de Maíz, Estación Experimental Santa 

Catalina, Quito, donde permaneció desde 1999 hasta el 2005. Durante este tiempo, fue parte del equipo 

de investigadores que desarrollaron dos variedades de maíces amiláceos para la sierra del Ecuador. 

Además, el Dr. participó en proyectos internacionales con CIMMYT y la Universidad de Wageningen 

(Holanda) relacionados con recursos fitogenéticos y resistencia a patógenos. Posteriormente, fue 

Responsable del Programa de Maíz de la Estación Experimental Pichilingue - INIAP, Quevedo, Ecuador, 

donde desarrolló un híbrido de maíz para la región litoral del País. Realizó su Maestría, en la especialidad: 

Fitomejoramiento y Recursos Genéticos en Wageningen University durante el 2006 y 2007 y obtuvo su 

PhD en el 2013, en el Departamento de Horticultura y cultivos extensivos en “The Ohio State University, 

Estado Unidos”, especialidad: Genética y Fitomejoramiento. Sus principales publicaciones científicas 

están enfocadas a estudios de resistencia genética a virus en el cultivo de maíz. Desde Septiembre del 2013 

es el Director de Investigaciones // Gestión del Conocimiento Científico del INIAP. 

 

 

Ramón Espinel 

 

Decano de la Facultad de Ciencias de la Vida de la ESPOL, Profesor Adjunto de la Universidad de Florida 

y Representante de la República del Ecuador ante el Directorio del Fondo Monetario Internacional. Se ha 

desempeñado como Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y como Presidente de 

FINAGRO (Banco del Agro). Es experto en Ciencias Ambientales, Economía Agrícola, Seguridad 

Alimentaria, Agroecología y Desarrollo Rural y Agrícola. 

 

 

Rey Gastón Loor S. 

 

Ingeniero Agropecuario, graduado en la Universidad Técnica de Manabí, realizó su Maestría en Ciencias 

Plan Genética en la , y su doctorado en la Universidad de Supagro Montpellier,  Francia, en la especialidad 

de Biología Integrativa de Plantas. Su carrera profesional inició hace alrededor de 20 años en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), en donde ha participado como parte del Comité 

Científico, ha manejado el Departamento de Biotecnología y lidera el Programa Nacional de I&D de Cacao 

y Café desde la Estación Experimental Tropical Pichilingue, Quevedo. Durante este tiempo, ha elaborado 

y ejecutado proyectos de I&D+i nacionales e internacionales, específicamente en las áreas de 

conocimiento de fitomejoramiento y áreas relacionadas al manejo de cacao y café, los resultados de sus 

trabajos se han enfocado en el desarrollo de clones mejorados de cacao y café con características de alta 

productividad, resistencia y tolerancia a plagas, además del desarrollo de tecnologías de manejo integrado 

de cacao y café. Ha escrito más de 20 publicaciones científicas, y asesora continuamente en el plano 

científico a los planes, programas y proyectos de fomento productivo y de calidad de cacao a nivel 

gubernamental, a nivel de la región latinoamericana, y a nivel internacional. 

 

 

Marisol Ventura Lopez 

 

Licenciada en Ciencias Agropecuarias, egresada de la Universidad Catolica Nordestana, San Fco de 

Macoris, Republica Dominicana, realizó sus estudios de Maestría en Generacion y Transferencia de 

Tecnologias Agropecuarias en la Universidad ISA, Santiago, Republica Dominicana..Inicio sus labores 

profesionales en el Departamento de Investigaciones Agropecuarias hoy en dia Instituto Dominicano de 

Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF). Durante este tiempo, ha elaborado y ejecutado 

proyectos de I&D+i principalmente en las áreas de fitomejoramiento y áreas afines  al manejo de, los 

recursos fitogeneticos de cacao. .Participo en un proyecto internacional con USDA, en el cual se realizo 

la caracterización molecular del material genético de cacao existente en el Instituto. La mayoría de sus 



-

 

 

 

trabajos se han orientado a la selección  de clones mejorados de cacao.. En ese sentido sus principales 

logros están la selección de clones .con características de rendimiento y calidad , Además la 

caracterización del cacao de algunas zona de Rep. Dom. Ha realizado varias publicaciones 

científicas,,principalmente en temas relacionados a los recursos fitogeneticos de cacao.. Tambien participa 

en programas de capacitación a técnicos y productores de cacao de las diferentes zonas de producción de 

cacao del país..  

 

 

 

Francisco Chávez 

 

Profesor de Edafología y Nutrición Vegetal en la carrera de Ingeniería Agrícola y Biológica en la Escuela 

Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Eduardo se graduó de Ingeniero Agropecuario en la ESPOL en 

el 2009 y de PhD en la Universidad de la Florida, departamento de suelos y aguas, en el 2015. El Dr. 

Chávez cuenta con 8 años de experiencia en investigación y ha publicado 8 artículos de investigación en 

revistas de alto impacto. Actualmente, se desempeña como director del laboratorio de suelos y nutrición 

vegetal donde se ejecutan proyectos de investigación relacionados a: contaminación de suelos por metales 

pesados, calibración de análisis de suelos, translocación de nutrientes y contaminantes a las plantas, 

relación suelo-agua-fertilizantes, entre otros. El profesor Chávez lleva a cabo una investigación nacional 

concerniente a la problemática de cadmio en cacao. La cual se ejecuta en conjunto con la Universidad 

Católica de Lovaina y tiene una duración de 4 años (culminará a finales del 2020). 
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8.11 Anexo V. Plan de Adquisiciones 

PLAN DE ADQUISICIONES  DE COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES 

País: Regional Agencia Ejecutora (AE): 

Sector Público: o 

Privado:  

Número del Proyecto: Nombre del Proyecto: 

Período del Plan: 

Monto límite para revisión ex post de 

adquisiciones: Bienes y servicios (monto en U$S): 25,000 

Consultorias (monto en U$S): 

5,000   

                      

Nº 

Item 

Ref. 

POA 

Descripción de las 

adquisiciones  

(1) 

Costo 

estimado 

de la 

Adquisici

ón         

(US$) 

Método 

de 

Adquisici

ón 

(2) 

Revisión  

de 

adquisicio

nes  

 (3) 

Fuente de 

Financiamiento y 

porcentaje 

Fecha 

estimada 

del 

Anuncio 

de 

Adquisici

ón o del 

Inicio de 

la 

contrataci

ón  

Revisi

ón 

técnica 

del 

JEP 

(4) 

Comentar

ios 
FONTAG

RO % 

Loc

al / 

Otro 

% 

1  Consultores: 5,000 CP  100      

  

 

         

2  Bienes y servicios 25,000 CP  100      

  

 

         

Total 30,000 Preparado por: STA Fecha: 03/1/2018   
(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si 

hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo 

rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por 

ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos 

Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes 

para participar en ferias de la región durante el año X y X1. 
(2) Bienes y Obras:  LP: Licitación Pública;  CP: Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa.     
(2) Firmas de consultoria:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: 

Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad 
(2) Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.  
(2) Sistema nacional: SN: Para CTNR del Sector Público cuando el sistema nacional esté aprobado para el método asociado con la adqisicion. 
(3)  Revisión ex-ante/ ex-post / SN. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la 

modalidad estándar es revisión ex-post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante. En casos que el sistema nacional 

esté aprobado para el método asociado con la adqisicion, la supervision es por sistema nacional 
(4)  Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran 

la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros. 
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8.12 Anexo VI. Cartas de Compromiso del aporte de contrapartida local  

 

 

 

  



-

 

 

 

 

 

 
 

  



-

 

 

 

 

 
 

  



-

 

 

 

 

 
 

  



-

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



-

 

 

 

 

 
 

 

  



-

 

 

 

 
 

 

 

  



-

 

 

 

 

 
 

 

  



-

 

 

 

 

 
 

  



-

 

 

 

 

 
 

 

  



-

 

 

 

 

 
 

 


