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Contexto 

El sector de cacao de América Latina y el Caribe (ALC) 

presenta grandes desafíos en las próximas décadas, 

especialmente para poder posicionarse en el segmento 

de cacaos de calidad libre de contaminantes. 

En el orden tecnológico, el desafío más importante es 

el aumento de productividad con sostenibilidad y libre 

de contaminantes. En ese sentido, es clave investigar el 

comportamiento de nuevas variedades y técnicas de 

manejo en diferentes entornos climáticos, de suelo, 

disponibilidad de agua y nutrientes. Es especialmente 

importante desarrollar materiales de alto rendimiento, 

calidad integral y resistentes a plagas y enfermedades 

locales. Es también importante la homologación de 

técnicas y estándares de laboratorio, y normativas 

regionales para la determinación de Cadmio en suelo, 

planta, almendra y otros, que permitan hacer 

comparables los diversos estudios que se desarrollan 

en ALC sobre este tema.  

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. 

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. 

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 específico de necesidad prioritaria en LAC. 

Existen otras agencias o instituciones financiando y/o 

generando Investigación, Desarrollo e innovación 

(I+D+i) en ALC en cacao, cuyas acciones deben ser 

fortalecidas, consolidadas, articuladas y difundidas, de 

tal manera que permitan consolidar un sistema 

regional de información, conocimiento, tecnologías y 

otros recursos, que fortalezca el  posicionamiento de 

ALC como productor y exportador neto de cacao de 

calidad, respetando las características ambientales, 

sociales y de género de cada país. 

Objetivo 

Desarrollar una propuesta para la creación de una 

plataforma multiagencia de cacao que fortalezca el 

posicionamiento de ALC 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. El 

tema identificado fue el cadmio, y posibles actividades 

a desarrollar a nivel científico, técnico, institucional y a 

nivel regional, para hacer frente a la problemática en 

distintos componentes. 

 

Objetivos específicos  

El proyecto ha identificado cuatro componentes clave: 

1. Producción y productividad 
2. Calidad, industria y mercado 
3. Gobernanza y regulación 
4. Gestión del conocimiento y diseminación 

Estos temas formaran parte del proyecto consensuado 
en el que se desarrollaran actividades en las que 
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participaran las instituciones líderes, colíderes y 
organizaciones internacionales de apoyo, que 
brindaran know-how y metodología. 

 

Líderes de la plataforma: 

 

• Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) (Ecuador) 

• Escuela Superior Politécnica del Litoral (Ecuador) 

 

Patrocinador: 

• FONTAGRO 

 

Organizaciones participantes Miembros de 

FONTAGRO: 

 

• Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(AGROSAVIA) 

• Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 

Tecnología Agropecuaria (INTA) Costa Rica 

• Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 

Forestales (IDIAF) 

• Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) Perú 

• Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria (DICTA) 

• Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 

 

Organismos nacionales e internacionales invitados 

 

• Asociación de Industrias de Chocolate Fino (FCIA) 

• Asociación Nacional de Exportadores de Cacao e 

Industrializados del Ecuador (ANECACAO) 

• Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 

(CATIE) 

• Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 

• Comité Europeo para la Formación y la Agricultura (CEFA) 

• Conexión Chocolate (Ecuador) 

• Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) 

GmbH Ecuador 

• Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 

• Instituto Internacional de Nutrición de Plantas (IPNI) 

• Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA) 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica 

• Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador 

• Rikolto 

• Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín 

• Universidad Nacional de Costa Rica  

 

Información de contacto 

 

José Luis Zambrano  jose.zambrano@iniap.gob.ec  + 

(593) 999716885 

Elizabeth Torres  elizabeth.torres@iniap.gob.ec  + (593) 

22504998 

 

Eduardo Chavez, ESPOL fechavez@espol.edu.ec 

Julio Bonilla, ESPOL. jabonill@espol.edu.ec 

 

 

Expresión de interés 

Para la formalización de interés a participar en este 

proyecto, se requiere la emisión de una carta de aporte 

de contrapartida ( ) donde se indique una 

contribución en efectivo o valorizada. 

 

Para más información, enviar las consultas a: 

fontagro@iadb.org 

 

 

 

http://www.inia.gob.pe/
mailto:jose.zambrano@iniap.gob.ec
mailto:elizabeth.torres@iniap.gob.ec
mailto:fechavez@espol.edu.ec
mailto:jabonill@espol.edu.ec
https://www.fontagro.org/wp-content/uploads/2018/03/2018_Template-Carta-Acuerdo-Proyectos.docx
mailto:fontagro@iadb.org
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