PLATAFORMA MULTIAGENCIA DE CACAO PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Países ejecutores: Ecuador (ESPOL), Colombia (AGROSAVIA) y Costa Rica (INTA).
Periodo del proyecto: 2019-2022 (financiado por el BID y ejecutado por FONTAGRO).

Proyecto nace mediante un fondo semilla de FONTAGRO en Ecuador (2018), con el objetivo de
desarrollar y transferir tecnología para la producción de cacaos finos, especiales, con calidad e
inocuidad en Latinoamérica y el Caribe, fortaleciendo las capacidades en los sistemas de investigación y
desarrollo de los países involucrados y con un horizonte de impacto al 2030 y 2050.
El enfoque del proyecto está enmarcado en la problemática del Cadmio y sus impactos en las cadenas
de valor del cacao, dadas las nuevas regulaciones de la Unión Europea y tiene un plazo de acción de 4
años (2019-2022) para la ejecución de actividades dentro de 4 componentes:

Disminuir niveles de cadmio en cacao
I. Producción y
productividad

II. Calidad e
inocuidad

III. Normativa
y gobernanza

IV. Gestión de
conocimiento

El proyecto que inicia en setiembre 2019, contará con la participación de Costa Rica por medio del
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) quién es un órgano
adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería y que estará participando en los cuatro componentes
además de liderar el componente de Gestión de conocimiento a nivel regional.
En el marco de este proyecto, la articulación con organizaciones y plataformas nacionales e
internacionales es necesaria para generar intercambios de conocimientos y de experiencias entre
técnicos y productores.

Al ser el tema del cadmio una problemática de interés nacional en el cultivo de cacao, es que habrá
visibilidad y reconocimiento a todos los que participen dentro de dicha plataforma, pues con ello, se
busca posicionar más la actividad, colaborar con la estructuración del sector y dotar de información y
capacidades a nivel agronómico y de gobernanza a todos los actores involucrados en el cultivo.
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