Cacao Especial
100 % Araucano

Arauca: internacionalización del cacao fino y de aroma mediante adecuación de oferta y exportación

CONTEXTO DEL SECTOR
Históricamente, Colombia ha sido un país productor-consumidor de cacao. Con más de 52 000 productores de cacao y una producción en grano seco de 56 867 toneladas en el año 2018, se ubica en el cuarto lugar
de producción en Latinoamérica, sin embargo, tan sólo una fracción de
esta producción se destina a los mercados internacionales, ya que es
consumido en su mayor parte en el mercado interno. La IICO sugiere que
el 95 % del cacao producido en Colombia es fino y de aroma y este se
cultiva en múltiples regiones del país, con perfiles que varían de un origen al otro. No obstante, un gran porcentaje se exporta bajo la categoría
de convencional. Este contexto ofrece la oportunidad de mejorar el posicionamiento de Colombia en el mercado de cacaos especiales, que
reconoce con mejores precios las cualidades de sabor y aroma y pone
en valor los atributos ambientales, culturales y sociales de este cultivo.
CONTEXTO DEL PROYECTO
Arauca es el tercer productor de cacao del país después del departamento de Santander y Antioquia. El cacao producido en esta región
ha sido embajador internacional de Colombia y ha recibido reconocimientos por sus características de calidad, sabor y aroma en el Salon
du Chocolat de París desde hace más de 5 años. Sin embargo, el cacao
de la región ha sido principalmente comercializado en el mercado nacional y el acopio y comercialización han sido típicamente realizados
por intermediarios privados ubicados en Santander y Bogotá, y no por
actores locales del departamento dada la informalidad del sector. Podemos aprovechar el potencial que existe para establecer mecanismos
que mejoren la dinámica de la cadena de cacaos especiales, orientada
a mercados más exigentes.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Cámara de Comercio de Arauca encabeza iniciativas que apoyan el
sector cacaotero de la región, tales como la consolidación del clúster
de cacao y la implementación de la ruta competitiva de cacao. En este
marco, el proyecto se orienta a impulsar la industria de cacaos especiales en Arauca, enfocándose en la internacionalización del cacao fino
y de aroma mediante la adecuación de la oferta para los mercados de
exportación. Con ello, se aportará a mejorar la calidad de vida de los
productores y a la competitividad del sector.

Componente
Fortalecimiento de cadenas de
valor
Sector
Cacaos especiales
Entidad administradora
Cámara de Comercio de
Arauca
Aliados
Coomprocar, Coopcacao,
Fedecacao, Asoexpca, Cámara
de Comercio del Piedemonte
Araucano -CCP

Valor total del proyecto
COP $ 758 760 000
CHF 248 873

Financiamiento:
COP $ 521 260 000
CHF 170 973
Contrapartida:
COP $ 237 500 000
CHF 77 900
Tiempo de ejecución
24 meses
Febrero 2018 - Febrero 2020

RESULTADOS PROPUESTOS
•

Mejorar el desempeño de los procesos de cosecha y postcosecha de la cadena de valor de cacao fino de aroma de Arauca para
garantizar los volúmenes y calidades requeridas por los mercados
internacionales.

•

Fortalecer las capacidades de comercialización internacional, de
asociatividad, de gestión y liderazgo estratégico de las asociaciones
productoras, preparándolas para el reto de la internacionalización.

•

Fortalecer las capacidades técnicas en el manejo adecuado de
los cultivos de cacaos especiales y la apropiación de herramientas
diagnósticas.

IMPACTOS ESPERADOS
•

Incrementar las exportaciones de cacao fino y de aroma de Arauca
en un 30 %.

•

Mejorar el desempeño de 100 productores.

•

Preparar 2 asociaciones para la internacionalización de cacao.

•

Identificar 300 productores por su potencial exportador.

•

Entrenar a 20 técnicos y 50 productores en calidad cosecha y postcosecha, a 30 directivos en habilidades gerenciales y 4 profesionales en exportación y negocios internacionales.

•

Implementar un sistema de trazabilidad del cacao en por los menos
50 productores.

•

Crear 2 productos financieros para los productores y asociaciones y
lograr que por lo menos 50 productores accedan a ellos.

Alcance geográfico: Arauca
(Arauca, Arauquita, Saravena, Tame
y Fortul)

Beneficiarios del proyecto
230 productores de cacao y
650 familias de productores

Contacta a los responsables:
Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Colombia – Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno nacional que
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su economía. A nivel subregional, el programa aporta a la transformación y diversificación de
cuatro cadenas productivas hacia bienes más sofisticados. La Fundación Suiza de
Cooperación para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional
del programa.

Cámara de comercio de Arauca
web: ccarauca.org
twitter: @CComercioArauca
Colombia + Competitiva
web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1

