
 

 

 

Lineamientos Básicos para un Cacao 

Sostenible en Colombia – sector cacaotero  
Ofrecer a los pequeños productores de cacao el reconocimiento mundial por sus prácticas sostenibles  

Antecedentes 

Aunque la creciente demanda mundial de cacao producido de 

forma sostenible presenta oportunidades para los agricultores en 

América Latina, el acceso a los mercados globales y la obtención 

de certificaciones de sostenibilidad sigue siendo un desafío. En 

respuesta, Swisscontact, como parte de su proyecto Coexca, 

junto con el programa Comercio para el Desarrollo Sostenible 

(T4SD por sus siglas en inglés) del Centro de Comercio 

Internacional (ITC por sus siglas en inglés) reunieron a 

asociaciones de pequeños agricultores para ayudar a crear los 

Lineamientos Básicos para un Cacao Sostenible (LBCS) para 

productores y organizaciones. LBCS permite a los usuarios 

inicien su camino hacia mejorar su desempeño de sostenibilidad 

al enfocarse en requisitos fundamentales para la producción 

sostenible de cacao.  

 

LBCS fue creado teniendo en cuenta los desafíos enfrentados por 

los pequeños productores y, por lo tanto, se establecieron 

expectativas realistas. Los resultados son verificables por la 

Fundación Swisscontact y se utilizan para promocionar productos 

sostenibles sin incurrir en costos significativos. 

 

Colaboración 

Los equipos de T4SD y Swisscontact iniciaron un programa para 

incorporar los LBCS en la plataforma en línea Standards Map con 

el objetivo de empoderar productores de cacao en Colombia e 

informarles sobre los temas de sostenibilidad requeridos por las 

certificaciones internacionales. Por medio de la plataforma en 

línea, los productores podrán realizar autoevaluaciones que les 

permiten obtener un primer informe de diagnóstico de áreas que 

necesitan mejorar antes de empezar un proceso de certificación 

oficial. T4SD también ha desarrollado una versión fuera de línea 

de la herramienta LBCS accesible como aplicación móvil. 

 

País Colombia  

Objectivo Empoderar a las organizaciones de 

productores de cacao por medio de la 

oferta de una forma sistemática hacia 

mejores y más sostenibles prácticas de 

producción, al mismo tiempo 

aumentando su  competitividad y sus 

oportunidades de acceso a mercados 

internacionales. 

Beneficiarios PyMEs, cooperativas y pequeños  

agricultores  

Socios 

ejecutores 

Fundación Suiza de Cooperación para el 

Desarrollo Técnico (Swisscontact) 

Red Cacaotera Colombiana 

Donantes Secretaria de Estado para Asuntos 

Económicos de Suiza (SECO) 

Marco 

cronológico 
2015 – en curso 

Seguimiento Reproducir el proyecto en diferentes 

países y sectores 



 

 

Beneficios 

Hay un gran potencial de acceso a mercados para los 

agricultores una vez que la autoevaluación de su 

desempeño de sostenibilidad los ayuda a entender su 

situación y prepararse paso a paso para la certificación. Al 

mismo tiempo tiene la capacidad de comunicar su 

progreso en términos de sostenibilidad a compradores 

locales e internacionales, utilizando directamente los 

informes de diagnóstico de sostenibilidad generados a 

través la herramienta en línea. La misma también ofrece 

una versión fuera de línea. Talleres de capacitación fueron 

seguidos de sesiones de aprendizaje electrónico y 

seminarios web para preparar mejor a los usuarios. Por 

medio de la versión fuera de línea de la herramienta 

LBCS, los técnicos de dos organizaciones ya evaluaron el 

desempeño de 600 productores de cacao con base a los 

criterios básicos para un cacao sostenible. Ese primer 

ejercicio permite a los productores obtener un primer 

diagnóstico de las áreas en las que necesitan mejorar 

antes de empezar un proceso de certificación oficial.   

El futuro 

T4SD firmó un Memorando de Entendimiento 

formalizando su colaboración con Swisscontact Colombia 

y la Red Cacaotera Colombiana en enero de 2017.  

El objetivo del MOU es proporcionar un marco de 

colaboración entre las tres organizaciones para la 

difusión, promoción, implementación, evaluación y mejora 

de la plataforma "Lineamientos Básicos para un Cacao 

Sostenible" en beneficio del sector cacaotero colombiano. 

La Red Cacaotera Colombiana implementará los 

requisitos básicos establecidos en el LBCS en sus 55 

cooperativas asociadas de productores de cacao, 

llegando así a 30,000 familias de pequeños agricultores. 

El programa tiene como objetivo ampliar las alianzas 

regionales para continuar y fortalecer su proyecto de 

promoción del cacao fino de Colombia. Además, el ITC 

planea replicar sus esfuerzos para promover el cacao de 

origen sostenible y sus derivados en otros países de 

América Latina que produzcan cacao fino de aroma. 

La metodología para establecer requisitos básicos para la 

producción sostenible también se puede replicar en otros 

sectores. Por ejemplo, el ITC inició un primer proyecto en 

el sector de la quinua en Perú en 2017 siguiendo el mismo 

enfoque establecido en Colombia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribución del Proyecto en los ODS 

 

Objetivo 1: 

Fin a la pobreza 

 

Objetivo 8:  

Trabajo decente y crecimiento 

económico 

 

Objetivo 10:  

Reducción de las desigualdades 

 

Objetivo 12:  

Producción y consumo responsables 

 

Objetivo 15:  

Vida de ecosistemas terrestres   

Contactos: Sandra Cabrera-Leicht / Mathieu Lamolle 

Comercio para el Desarrollo Sostenible  

E-mail: cabrera@intracen.org / lamolle@intracen.org 

Dirección: 54-56, calle de Montbrillant, 1202 Ginebra, Suiza 

Internet:  http://www.intracen.org/t4sd/ 

Facebook:              @ITCsustainability  

Twitter:                  @ITC_sustainable 

Linkedin:                https://www.linkedin.com/in/itcsustainability  

 

“Mediante el uso de la herramienta de autoevaluación 
desarrollada por ITC y Swisscontact Colombia, paso a 
paso podremos poner al día a los productores de 
cacao en la implementación de buenas prácticas. Los 
productores podrán realizar autoevaluaciones que les 
permiten obtener un primer diagnóstico de las áreas 
en las que deben mejorar antes de comenzar un 
proceso de certificación oficial. La herramienta 
también brinda visibilidad frente a los compradores 
potenciales en las áreas donde estamos progresando 
en términos de implementación de prácticas 
sostenibles. Esto aumentará el acceso y nuestro 
poder de negociación en los mercados 
internacionales.”  

Miguel Angel Vargas, Presidente – Red Cacaotera 
Colombiana 
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