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INTRODUCCIÓN 

0.0  Planteamiento del problema 

Colombia se ha enfrentado a una complicada situación económica, política y social a través 

de su historia, la cual ha repercutido negativamente en su desarrollo y el de su población. Sin 

embargo, ha sido en las zonas rurales, distantes de los grandes centros económicos y 

caracterizadas por la ausencia del Estado y de grandes actores del sector privado, donde el 

flagelo ha sido mayor. Muestra de ello, queda en evidencia con las altas tasas de 

desplazamiento forzado interno en Colombia (principalmente de las zonas rurales a las 

grandes ciudades), puesto que este es uno de los países que, sin estar en guerra, posee una de 

las mayores tasas en el mundo; superando los ocho millones de desplazados, según cifras de 

la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR, 2018). 

Adicionalmente, y con respecto a las personas que permanecen en las zonas rurales, estas se 

han tenido que enfrentar a precarias condiciones, llegando al punto que, para subsistir, se ven 

obligadas a trabajar en economías ilícitas; tal como el cultivo de coca para la producción de 

cocaína, por poner un ejemplo.       

De esta forma, desde el gobierno nacional, se han implementado diversas iniciativas 

que buscan reducir estas problemáticas, pero, como se mencionó anteriormente, sin la 

presencia efectiva del Estado ni de grandes actores del sector privado en las zonas rurales es 

muy complicada la consolidación de tales iniciativas; siendo este un escenario propicio para 

la entrada de la cooperación internacional. Entre dichas iniciativas, cabe mencionar, resalta 

el cultivo y la transformación del cacao especial, con miras a la exportación, ya que el mismo 

puede producirse en la mayoría de las zonas rurales dependientes de economías ilícitas, 

integrando de esta forma a sus pobladores en la economía formal, mejorando su calidad de 

vida, y disminuyendo los fenómenos de migración y desplazamiento; con todas las 

problemáticas ligadas a los mismos.     

Por tanto, dicho esto, se plantea la siguiente problemática: los esfuerzos de los actores 

al interior del Estado colombiano han sido insuficientes, por diversas cuestiones, para generar 

las acciones o cambios que el sector precisa. Dada las dificultades que la población del sector 

rural y, especialmente, de las zonas de conflicto enfrentan, la cooperación internacional 

aparece como una alternativa para avanzar hacia el desarrollo, cambiando de esta manera la 
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dura realidad que enfrenta esta población. Entender como ese proceso ocurre y si es realmente 

efectivo en la promoción del desarrollo local, son problemas que demandan una mirada desde 

las Relaciones Internacionales y la Administración.    

0.1  Pregunta de Investigación 

¿Cuál ha sido el impacto de los proyectos de cooperación suiza para el desarrollo del sector 

cacaotero colombiano y de la población que lo conforma? 

0.2  Objetivo general 

Analizar el impacto que ha tenido la cooperación suiza para el desarrollo del sector cacaotero 

colombiano y la población que lo conforma.  

0.3  Objetivos específicos 

1. Explorar como el concepto de “cooperación internacional para el desarrollo” y el 

“enfoque de interdependencia” pueden aportar a la comprensión y análisis del caso;  

2. Investigar el funcionamiento de la cooperación suiza y sus proyectos, en el sector 

cacaotero colombiano;  

3. Analizar los impactos de los proyectos de cooperación suiza en el sector cacaotero, 

con el objetivo de evaluar la efectividad de la cooperación internacional para el 

desarrollo 

0.4  Justificación 

El presente estudio de caso busca comprender el potencial que posee la cooperación 

internacional para la promoción del desarrollo del país y su sociedad. Además de esto, se 

parte del hecho de que son pocos los estudios sistémicos que presentan una mirada tanto 

desde las Relaciones Internacionales, como desde la Administración. Por lo tanto, este trabajo 

pretende contribuir con el dialogo publico sobre el desarrollo nacional y local, al tiempo que 

presenta una contribución critica a la literatura académica.  

De la misma manera, la justificación del presente estudio de caso se halla en el 

inmenso potencial económico, social, e inclusive político, que representa el sector cacaotero 

para la población rural y el país en su conjunto.         

En cuanto a la potencialidad del sector desde el ámbito económico, los cacaos 

especiales proyectan una mayor rentabilidad a futuro en los mercados internacionales, puesto 
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que “[…] un cacao que además de origen, tenga buenos estándares de calidad y esté ligado a 

certificaciones (según el mercado objetivo), puede venderse con primas superiores a US$ 

1.000 por tonelada, sobre el precio del cacao convencional.” (Ríos, 2017, p. 31). Asimismo, 

esta potencialidad se evidencia en que el sector cacaotero colombiano no ha sido debidamente 

explotado, puesto que el cultivo es reducido, enfocado a satisfacer el mercado nacional, y de 

baja calidad (al utilizarse principalmente para producir chocolate de mesa), aun cuando el 

país tiene las características idóneas para producir cacaos especiales de alta calidad, con un 

gran valor en el mercado, en volúmenes considerables, y de tipo exportación.   

Desde el ámbito social, los cacaos especiales surgen como el cultivo idóneo para 

sustituir los cultivos ilícitos en Colombia (principalmente coca), así como para reducir la 

pobreza extrema en las zonas rurales. Lo anterior, debido a que el cacao es cultivado “[…] 

como una alternativa productiva en zonas en las que la generación de ingresos y empleo es 

fundamental para el desarrollo de poblaciones sensibles o grupos vulnerables. Ejemplo: 

cacao de paz en Colombia […].” (Ríos, 2017, p. 27). Adicional a esto, el sector cacaotero se 

presenta como una oportunidad para la formación y consolidación de negocios inclusivos, 

teniendo en cuenta la importancia que han adquirido temas como los derechos humanos, el 

medio ambiente, la sostenibilidad, y el comercio justo.  

Finalmente, en el ámbito político, se evidencia que las relaciones diplomáticas entre 

Colombia y Suiza se han visto fortalecidas gracias a los proyectos de cooperación en el sector 

cacaotero, gestados tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC); tal como se detallara 

en el segundo capítulo. Muestra de ello se observa en el marco de la estrategia de cooperación 

2017-2020, entre Colombia y Suiza, ya que en este se menciona que “Suiza seguirá 

identificando y proporcionando asistencia técnica relevante […] y aprovechará las 

oportunidades para estimular las relaciones bilaterales entre Colombia y Suiza.” (CH-Berna, 

2017, p. 10) 

0.5  Propuesta metodológica  

La metodología a emplear se basa en el desarrollo de una amplia revisión bibliográfica de 

documentos primarios, compuestos por informes sobre la cooperación suiza en el sector 

cacaotero colombiano, así como de documentos secundarios, constituidos por literatura sobre 

cooperación internacional desde las Relaciones Internacionales. De esta forma, se parte por 
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investigar documentos académicos sobre la cooperación internacional, el sector cacaotero 

colombiano, la cooperación suiza, y la relación entre estos. Posteriormente, y ya como 

fuentes primarias de la investigación, se examinaran los documentos e informes 

correspondientes a los proyectos de cooperación suiza en el sector cacaotero colombiano, 

publicados por las entidades ejecutoras, y se contactaran a los aliados y beneficiarios de los 

proyectos (asociaciones cacaoteras, principalmente), para indagar cuales fueron sus 

experiencias y beneficios tras la intervención de los proyectos de cooperación. Cabe 

mencionar que, relativo a estos proyectos de cooperación suiza en el sector cacaotero 

colombiano, solo se analizaran cuatro de los seis proyectos (capítulo III), formulados tras la 

firma del TLC, en el año 2011, ya que estos habían finalizado al momento de la elaboración 

del presente estudio de caso; los cuales son: COEXCA, CAESCA, Cacao Especial 100% 

Araucano y Cacao Especial Caribe Occidental.  

Dicho esto, y a manera de contextualización, el presente estudio de caso tiene como 

propósito dar una mirada al impacto que ha tenido la cooperación suiza en el sector cacaotero 

colombiano, y analizar si esta ha contribuido significativamente al desarrollo del sector y la 

población que lo conforma. Para esto, el trabajo se compone de una introducción, la cual 

presenta las bases y parámetros claves para la construcción del texto (el presente apartado). 

Posteriormente, se desarrollara el marco teórico – conceptual, correspondiente al primer 

capítulo. A continuación, se examinaran cuáles han sido las acciones que la cooperación suiza 

ha adelantado en Colombia y, específicamente, en su sector cacaotero, como segundo 

capítulo. Efectuado esto, se analizaran los impactos que ha tenido la cooperación suiza en el 

sector cacaotero colombiano, siendo este el tercer capítulo. Finalmente, como conclusión, se 

realizara una recopilación de los puntos más importantes del estudio de caso, y se dará 

respuesta a la pregunta de si la cooperación suiza ha contribuido significativamente en el 

sector cacaotero colombiano y su población.            
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

1.0  Introducción  

Este capítulo tiene como propósito examinar el concepto de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (CID), desde teorías propias de las Relaciones Internacionales. De esta forma, 

el capítulo iniciara presentado la evolución histórica de la CID. Posteriormente, se 

describirán las posturas de las principales escuelas teóricas frente a esta. A continuación, se 

detallará el enfoque de interdependencia, el cual también hace parte de la base teórico-

conceptual del presente estudio de caso. Finalmente, se analizará porque Colombia, y 

específicamente su sector cacaotero, es un caso interesante para ser estudiado, como preludio 

al segundo capítulo.  

1.1  Evolución histórica de la CID 

Cabe mencionar que para el presente estudio de caso, se entenderá el concepto de 

“desarrollo” desde sus dos principales visiones: 1) La tradicional visión economicista que 

parte de indicadores como el nivel de ingresos, la distribución de la riqueza, entre otros; 2) 

La visión “humana”, que incluye indicadores como calidad de vida, nivel de educación, 

participación política, etc. Asimismo, para el presente estudio de caso, se entenderá por CID,      

[…] el conjunto de acciones que realizan gobiernos y sus organismos administrativos, así como 

entidades de la sociedad civil de un determinado país o conjunto de países, orientadas a mejorar las 

condiciones de vida e impulsar los procesos de desarrollo en países en situación de vulnerabilidad 

social, económica o política y que, además, no tienen suficiente capacidad para mejorar su situación 

por sí solos. (Ayllón, 2007, p. 39). 

Dicho esto, la CID tiene sus orígenes tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y el 

comienzo de la Guerra Fría, además del proceso de descolonización en Asia y África. Con la 

devastación generalizada por la guerra, y con una Unión Soviética en ascenso, Estados 

Unidos desarrollaría el denominado Plan Marshall, el cual es considerado como “[…] un 

proceso embrionario de la cooperación internacional moderna, cuyo propósito fue aportar a 

la reconstrucción económica de Europa.” (Duarte y González, 2014, p. 124). Este programa, 

más alla de buscar la reconstrucción europea, tenía como propósito geoestratégico impedir 

que la Unión Soviética tomara ventaja de la fragilidad del continente para controlarlo y/o 

influenciarlo; tal como ocurriría con Europa oriental.  
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Por tal motivo, y con el inicio formal de la Guerra Fría en la década de los 50, los 

programas enmarcados en la CID se caracterizarían por ser de tipo técnico, al promoverse la 

construcción de infraestructura que permitiera, tanto a los países devastados por la guerra 

como a aquellos en vías de desarrollo, superar las brechas de desarrollo (Ayllón, 2007). 

Mediante estos programas, Estados Unidos buscaba que los Estados receptores de 

cooperación se alinearan con el bloque capitalista, el cual lideraba, a su vez que la Unión 

Soviética comenzaría a hacer uso de la CID para alinear Estados a su propio bloque 

comunista. Esto último, cobraría gran relevancia con la aparición de un importante número 

de nuevos Estados en la escena internacional, surgidos de los procesos de descolonización 

en Asia y África. Por su pasado colonial, muchos de los nuevos Estados no contaban con 

capacidades productivas que les permitieran alcanzar un verdadero desarrollo, lo cual se 

reflejaba en precarias condiciones económicas y sociales de la población, lo que a su vez 

hacía proclive el surgimiento de movimientos de corte comunista.  

Ante dicha posibilidad, Estados Unidos, así como el bloque capitalista en su conjunto, 

haría uso de la CID nuevamente, la cual, para la década de los 60, se caracterizaría por 

promover el crecimiento económico mediante la inyección fuerte de capital en programas 

que buscaban dotar de instituciones y capacidades al sector público, aunque dicha inversión 

era de tipo reembolsable (Ayllón, 2007). De esta manera, es posible evidenciar como las 

primeras dos décadas de la CID se caracterizarían por promover el desarrollo de las 

capacidades productivas de los Estados receptores. Sin embargo, esto cambiaria con la nueva 

coyuntura internacional de la próxima década.     

En los 70, el sistema internacional se enfrentó a un nuevo panorama. Por un lado, 

aunque Estados Unidos y la Unión Soviética seguían inmersas en la Guerra Fría, se evidencio 

un des escalamiento del conflicto, lo cual permitió considerar otros aspectos más alla de 

aquellos relacionados a cuestiones económicas y militares. Por otro lado, los organismos 

internacionales habían logrado consolidarse, siendo ahora actores indiscutibles en el plano 

internacional, con lo cual, además de participar en el mismo, podían influirlo. Dicho esto, la 

década de los 70 para la CID significó un cambio trascendental, ya que esta deja de tener un 

enfoque meramente económico/productivo, para incluir cuestiones de tipo social, como “[…] 



13 
 

las necesidades primordiales de los más pobres, el desarrollo rural y agrario, la creación de 

empleo y las políticas distributivas.” (Ayllón, 2007, p. 32).  

En la década de los 80, sin embargo, la CID retomaría su  antiguo enfoque, dado que 

durante esta década predominaría la cooperación de tipo financiera y reembolsable, 

favoreciendo además procesos de privatización y desregularización (Ayllón, 2007). Muestra 

de ello, queda reflejado en América Latina, la cual, ante su frágil situación económica, 

recibiría cooperación de tipo reembolsable, estando a su vez condicionada al desmonte 

paulatino del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI). Esta 

situación desembocaría en una crisis de deuda externa, la cual afectaría el crecimiento 

económico de América Latina, lo que conllevaría a que este periodo fuera conocido en la 

región como “la década perdida”, término acuñado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Ahora bien, la década de los 90 representaría un nuevo cambio 

en el panorama internacional, el cual partiría en dos la historia de la CID.  

Los primeros años de la década de los 90 estuvieron marcados por el fin de la Guerra 

Fría, la cual había sido el principal detonante de la CID. Con el fin del conflicto y la apertura 

de las barreras, los 90 representarían la consolidación de la globalización, toda vez que la 

división Este – Oeste se difuminaría, la mayoría de Estados levantarían sus medidas 

proteccionistas, las nuevas tecnologías de la comunicación y el transporte conectarían como 

nunca antes a las sociedades, entre otras grandes transformaciones. Dicho esto, la década de 

los 90 para la CID se caracterizaría por resaltar la responsabilidad que tenían los Estados y 

sus instituciones en la sostenibilidad de los proyectos de cooperación y en la consecución de 

su propio desarrollo (Ayllón, 2007), incluyendo nuevos aspectos como el desarrollo 

sostenible y el enfoque de género; los cuales serán relevantes en el presente estudio de caso.  

Finalmente, ya para la década de los 2000 y hasta la actualidad, el inicio formal de la 

denominada “Guerra contra el Terrorismo” ha afectado de manera directa a la CID, ya que 

ahora la misma está condicionada a la posición de los Estados frente a esta lucha. Asimismo, 

con el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y, posteriormente, los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la CID se ha caracterizado, de manera general, 

por priorizar aspectos como la educación, la salud, el medio ambiente, la igualdad, la justicia, 

el bienestar, entre otros enfoques de cooperación.  
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Habiendo presentado la evolución histórica de la CID, es preciso ahora entender a la 

CID desde las teorías y conceptos propios de las Relaciones Internacionales.  

1.2  La CID desde las Relaciones Internacionales   

Las Relaciones Internacionales pueden ser estudiadas desde alguna de dos ópticas, el 

conflicto o la cooperación internacional. Frente a la cooperación internacional, cabe 

mencionar, esta puede ser de diversa índole, destacando la cooperación de tipo militar, 

tecnológica, diplomática, económica, entre otras. Lo anterior, es uno de los motivos por los 

cuales no ha sido posible construir una definición universalmente aceptada sobre lo que 

significa cooperación internacional. Sin embargo, en este trabajo, se tomara por cooperación 

internacional “[…] cuando los actores ajustan su comportamiento a las preferencias presentes 

o anticipadas de otros, por medio de un proceso de coordinación de políticas.” (Keohane, 

1988, p. 74).   

Ahora bien, a partir de esta definición, y ligado a la CID como una de las ramas de la 

cooperación internacional, se entiende que la CID comprende aquellas acciones que buscan 

el desarrollo económico y social de un Estado, y que estas acciones se dan cuando se cumplen 

los intereses mutuos tanto de los Estados donantes como de aquellos receptores de 

cooperación. Bajo esta premisa, es que parten los estudios de las diversas escuelas teóricas 

de las Relaciones Internacionales sobre la CID, las cuales pueden estar tanto a favor como 

en contra, y entre las que destacan las escuelas realista, marxista, constructivista y liberal; las 

cuales serán presentados a continuación, de manera generalizada.   

En cuanto a la escuela realista, esta entiende a la CID en función de la consecución 

de intereses nacionales, es decir, la cooperación “[…] sirve para que los Estados mantengan 

su poder y para su crecimiento, para lograr influencia política, prestigio, ventajas 

geoestratégicas, la intensificación del comercio, la garantía de inversiones o, aún, como 

forma de ofrecer sobornos […] a cambio de apoyos, […].” (Ayllón, 2007, p. 35). Esta 

afirmación es compartida por Hans Morgenthau, uno de los máximos exponentes de la 

escuela realista, ya que este fue pionero en plantear, desde la teoría, a la CID como “[…] un 

instrumento de política exterior de los Estados donantes que sirve para promover su interés 

nacional.” (Pauselli, 2013, p. 76); el cual parte del carácter egoísta de los Estados y de su 

objetivo de supervivencia y poder.     
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Relativo a la escuela  marxista, esta entiende a la CID como un mecanismo de política 

exterior que perpetua las dinámicas Norte – Sur/ Centro – Periferia, propias de la época 

colonial e imperial. De esta forma, la CID sirve para que los Estados desarrollados 

(Norte/Centro), mantengan su control y dominio sobre aquellos en vías de desarrollo 

(Sur/Periferia), al imponer modelos de desarrollo desfavorables para estos últimos (Ayllón, 

2007). Lo anterior se explica ya que “[…] los Estados subdesarrollados están en una 

condición de inferioridad y dependencia debido a las características intrínsecas al capitalismo 

que, como consecuencia del proceso de acumulación, genera ganadores y perdedores.” 

(Pauselli, 2013, p. 85). De esta escuela surgen las principales posturas críticas hacia la CID 

así como a las posturas favorables a esta (como el enfoque de interdependencia, el cual será 

examinado más adelante), destacándose el enfoque crítico y la teoría de la dependencia.    

Ya concerniente a la escuela constructivista, esta contempla que la base de la CID 

parte de la moralidad y la ética, considerando que “Si los seres humanos poseen obligaciones 

morales de ayudar al prójimo, los Estados también tendrían una obligación moral parecida 

de ayudar a otras sociedades y Estados más desfavorecidos.” (Ayllón, 2007, p. 37). Dicha 

afirmación se complementa con la postura de Alexander Wendt, un importante exponente de 

la escuela constructivista, ya que este “[…] propone la idea de identidad colectiva en las 

relaciones entre Estados, en la cual el interés propio y el interés colectivo son efectos de un 

proceso de identificación con el otro.” (Pauselli, 2013. p. 87).  

Finalmente, frente a la escuela liberal, esta considera a la CID “[…] como un 

instrumento de política exterior de los Estados liberales y democráticos para generar coopera-

ción y mayor democracia en el exterior y crear un mundo más seguro para las mismas.” 

(Pauselli, 2013, p. 83). Por este motivo, la CID sirve como mecanismo para alcanzar el fin 

último de los Estados, su supervivencia, lo cual hace que esta sea deseable para los mismos 

y para el sistema internacional en su conjunto, lo cual está alineado con el pensamiento de 

Brian Rathbun, quien “[…] identifica al liberalismo como aquella corriente que se centra en 

el análisis de la cooperación entre los Estados como variable dependiente, en donde se espera 

un mayor potencial de cooperación y progreso en las RRII.” (Pauselli, 2013, p. 83). De esta 

escuela parte el enfoque de interdependencia, el cual será la base teórico-conceptual del 

presente estudio de caso, por lo cual se desarrollara, de manera detallada, a continuación.  
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1.3  El enfoque de Interdependencia en la CID  

El enfoque de interdependencia nace en la década de los 70, que, como se había mencionado 

anteriormente, fue una década que significó un cambio de enfoque para la CID, ya que 

además de contemplar cuestiones de tipo económico y productivo, también se consideraban 

cuestiones como la equidad, el desarrollo rural, entre otros. Antes de esta década, la CID y 

las Relaciones Internacionales en su conjunto se habían entendido, principalmente, desde una 

óptica realista, en la cual los Estados eran los únicos actores del sistema internacional, y su 

poder en el mismo estaba condicionado por sus capacidades económico-militares; 

prevaleciendo una visión de “juego de suma cero” en las dinámicas de este sistema. Sin 

embargo, con el des escalamiento de las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 

la aparición de nuevos actores en el ámbito internacional, y la consolidación de las 

organizaciones internacionales, el sistema internacional se enfrentaba a un nuevo escenario 

donde este ya no podía ser entendido, exclusivamente, desde una óptica realista. De esta 

forma, nacería el enfoque de interdependencia, el cual presentaba una nueva perspectiva para 

entender las Relaciones Internacionales, al incluir en su estudio aspectos como la aparición 

de nuevos actores, la desvirtuación del uso de la fuerza, la necesidad de cooperación, etc.  

Ahora bien, “Interdependencia, en su definición más simple, significa dependencia 

mutua. En política mundial, interdependencia se refiere a situaciones caracterizadas por 

efectos recíprocos entre países o entre actores en diferentes países.” (Keohane y Nye, 1988, 

p. 22). A partir de esta idea es que se desarrolla el enfoque de interdependencia, el cual 

entiende al sistema internacional como un espacio de intercambio entre los diversos actores 

internacionales, los cuales se afectan entre ellos, bien sea de manera simétrica o asimétrica, 

y en el que el poder es entendido desde dos dimensiones: la sensibilidad, la cual implica los 

“[…] grados de respuesta dentro de una estructura política (¿con qué rapidez los cambios en 

un país ocasionan cambios, con determinado costo, en otro país y cuál es la magnitud de ese 

costo?).” (Keohane y Nye, 1988, p. 26); y la vulnerabilidad, la cual “[…] se apoya en la 

disponibilidad relativa y en el costo de las alternativas que los actores deben encarar.” 

(Keohane y Nye, 1988, p. 27). En el enfoque de interdependencia, serian significativos los 

aportes realizados por Helen Milner, quien contribuiría al entendimiento de la CID desde 

este, al proponer que la cooperación,     
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[…] has two important elements to it. First, it assumes that an actor’s behavior is directed toward some 

goal(s). It need not be the same end for all the actors involved, but it does imply goal oriented behavior 

of their part. Second, the definition implies that actors receive gains on rewards from cooperation. The 

gains acquired by each need not be the same in magnitude or kind, but there are gains for each. Each 

actor helps the others to realize their goals by adjusting its policies in the anticipation of its own reward. 

(Milner, 1997, p. 7)      

Cabe mencionar que, de este enfoque, surgiría una teoría que sería fundamental para 

el mismo, denominada la teoría de la interdependencia compleja.     

La teoría de la interdependencia compleja es una propuesta realizada por Robert 

Keohane y Joseph Nye (1988), quienes describirían a esta como una teoría opuesta al 

realismo. En esta teoría, a diferencia de aquellas pertenecientes a la escuela realista, se 

considera que otros actores, además de los Estados, participan en la construcción de la 

política mundial, con lo cual el sistema internacional se ve enriquecido con una multiplicidad 

de actores que inhiben la jerarquización del sistema, además de considerar erróneo el 

postulado tradicional de la fuerza militar como instrumento para controlar y/o influenciar la 

política mundial (Keohane y Nye, 1988). A partir de esto, Keohane y Nye determinarían las 

tres características principales de la teoría, las cuales son:  

1. Canales múltiples conectan sociedades; 

2. La agenda de las relaciones interestatales consiste en múltiples temas que no están 

colocados en una jerarquía clara o sólida; 

3. La fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos. 

Además de estas características, la teoría de las interdependencia compleja 

presentaría algunos planteamientos que se considerarían novedosos para la época, como son 

la integración de la política interna y externa de los Estados, así como el papel fundamental 

que adquirieron los nuevos actores del sistema internacional en estos. 

Frente a la integración de la política interna y externa, se postula que las acciones de 

los Estados, tanto en el escenario internacional como en el doméstico, está condicionado a 

sus cuestiones internas, por lo que ahora temas trabajados en entes gubernamentales de nivel 

local pueden afectar la política exterior del Estado, a la vez que dichos entes, así como los 

temas que tratan, pueden estar moldeados por la política exterior del Estado al que pertenecen 

(Keohane y Nye, 1988). Lo anterior es especialmente notorio frente al tema económico, ya 
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que ahora “[…] las políticas económicas externas alcanzan, más que en el pasado, la 

actividad económica interna, borrando las fronteras entre política interna y externa, […].” 

(Keohane y Nye, 1988, p. 42). 

Con respecto al papel fundamental que adquieren los nuevos actores internacionales 

en los Estados, es preciso mencionar que estos pueden categorizarse en dos grupos: las 

organizaciones internacionales, cuyo estudio específico se realiza desde el enfoque de 

regímenes internacionales (parte del enfoque de interdependencia), y los actores 

trasnacionales; los cuales serán fundamentales para el desarrollo del presente estudio de caso. 

En cuanto a los actores trasnacionales, la teoría afirma que estos adquieren un papel relevante 

para los Estados al tener la capacidad de convertirse en una extensión de la política exterior 

de los mismos. Lo anterior, debido a que estos pueden interactuar, de manera directa, tanto 

con actores como sujetos de otros Estados, sean estos de la esfera doméstica o internacional 

(Keohane y Nye, 1988).  

Habiendo presentado el enfoque de interdependencia, así como la teoría de 

interdependencia compleja que se desprende de este, es preciso ahora adentrarse en el 

contexto del presente estudio de caso, situado en Colombia. Para esto, se examinara porque 

este Estado, y específicamente su sector cacaotero, es un caso interesante para estudiar la 

CID, desde el enfoque de interdependencia.   

1.4  La CID en Colombia y su sector cacaotero       

Históricamente, Colombia ha sido un Estado que ha recibido gran cantidad de apoyo a través 

de la CID, lo que se refleja en ser el principal receptor de cooperación internacional en 

Suramérica y segundo en Latinoamérica, para el periodo 2009 – 2018 [ver anexo I]. Esto se 

debe, principalmente, a que el país se ha enfrentado a un largo conflicto armado interno, de 

más de 60 años, el cual ha repercutido negativamente en su desarrollo y ha llamado la 

atención de la comunidad internacional. Aun cuando en el año 2016 se firmó un acuerdo de 

paz con la principal guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 

el conflicto persiste con otros actores armados.  

Lo anterior es importante tenerlo en cuenta, ya que la perpetuación del conflicto 

armado interno, además de la crisis humanitaria derivada de este, ha ocasionado que, aun 

cuando Colombia este clasificada como un país de renta media e ingresos medio-altos, según 
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el Banco Mundial (BM), y que inclusive haya sido admitida a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2018, conocida como el “club de los 

países ricos”, el país siga recibiendo importantes rubros a través de la CID, siendo por esto 

clasificado como un “país de atención especial” (Duarte, et. al., 2017). Cabe mencionar que 

esta situación es inusual, debido a que:  

[…] los países objeto de mayor recepción de recursos de cooperación son fundamentalmente aquellos 

que gozan de la condición de ingreso bajo y medio bajo. [Sin embargo,] No se puede dejar de lado que 

el contexto colombiano es particular en sus problemáticas, causas y efectos, elementos que van más 

allá del nivel de ingreso y de desarrollo que ostenta el país. (Duarte, et. al., 2017, p. 116)  

Dicho esto, la CID en Colombia ha tenido un enfoque al mejoramiento de sectores 

claves que representan un enorme potencial para el desarrollo económico y social del Estado 

y su población. Dichos sectores pueden ser visualizados en el Programa de Transformación 

Productiva (PTP), del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) [ver anexo 

II]. En el eje de Agroindustria, específicamente, resalta el sector de “Cacao y sus derivados”, 

que gracias al potencial que tiene para la sustitución de cultivos ilícitos y como fuente de 

ingresos para la población rural, se convierte en un sector interesante para ser trabajado desde 

la CID. Muestra de ello, queda reflejado en la gran cantidad de actores internacionales que 

están desarrollando programas y proyectos en el sector cacaotero colombiano, destacando el 

trabajo realizado por el “U.S. Agency for International Development” (USAID), y la 

plataforma “Impact Canada”, del gobierno canadiense, entre otros tantos actores 

internacionales. Sin embargo, para el presente estudio de caso, se analizara el trabajo 

realizado desde la cooperación suiza, debido a que esta proviene de un Estado reconocido 

internacionalmente por contar con una fuerte industria chocolatera, lo que da cabida a que la 

misma se esté dando en base a los intereses suizos, lo que se relacionaría con los postulados 

del enfoque de interdependencia.  
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CAPÍTULO II 

LA COOPERACIÓN SUIZA EN EL SECTOR CACOTERO COLOMBIANO 

2.0  Introducción 

Este capítulo tiene como propósito dar una contextualización de lo que ha sido la cooperación 

suiza en el sector cacaotero colombiano. Para esto, se iniciará presentando los antecedentes 

del sector y de la cooperación suiza en Colombia. Posteriormente, se describirá a 

Swisscontact, la principal entidad encargada de ejecutar los programas y proyectos de 

cooperación, así como la participación que ha tenido en el sector cacaotero. Finalmente, se 

revisarán los proyectos de COEXCA y aquellos pertenecientes al programa Colombia + 

Competitiva; cuyos resultados serán analizados en el tercer capítulo.    

2.1  El sector cacaotero colombiano 

El sector cacaotero es uno de los más importantes sectores agroindustriales en Colombia, 

además de ser uno de los que poseen mayor potencial para el país. Lo anterior, queda en 

evidencia al observar como este país es el 10° productor de cacao en el mundo, aun cuando 

solo el 25% de este cacao es exportado y la producción se limita a 175 mil hectáreas (cuando 

el área potencial es de 2.5 millones de hectáreas), según datos de la Federación Nacional de 

Cacaoteros (Fedecacao, 2019). Por consiguiente, Colombia es un país donde todavía su 

producción está enfocada en suplir el mercado doméstico, el cual no demanda un producto 

de alta calidad, lo que conlleva a la producción de cultivos con un bajo valor agregado.  

A pesar de esto, Colombia es uno de los pocos países que, por sus condiciones agro-

ecológicas, tiene la capacidad de producir “cacaos especiales”, destacándose entre estos el 

denominado Cacao Fino y de Aroma (CFA), el cual representa entre el 5% y 8% de la 

producción mundial de cacao, según cifras de la “International Cocoa Organization” (ICCO, 

2018). Lo anterior es importante tenerlo en cuenta, ya que,   

Las condiciones agro-ecológicas de Colombia ofrecen un potencial real para posicionarse como 

proveedor de cacao fino y de aroma en los mercados internacionales; un mercado de nicho y en 

crecimiento que ofrece atractivos precios preferenciales para el cacao de alta calidad. Actualmente la 

demanda de cacaos especiales (dentro de los que se encuentra el fino y de aroma) viene aumentando, 

mientras que la oferta es por ahora limitada. (Chaux y Pérez, 2017, p. 3).  

Ahora bien, ante dicho panorama surge la inquietud de porque, a pesar de que 

Colombia posee un gran potencial para la producción de cacaos especiales para la 
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exportación, no ha sido posible aprovechar dicho potencial. Además del conflicto, estas 

razones pueden ser agrupadas en las acciones, o falta de ellas, de dos grupos de actores: las 

instituciones públicas y las principales compañías chocolateras de Colombia.   

En cuanto al primer grupo, las instituciones públicas, se puede observar una falta de 

interés para lograr efectuar las transformaciones que el sector precisa, sumado a la falta de 

coordinación, lo que entorpece los procesos y hace ineficiente las acciones efectuadas desde 

estas instituciones. Muestra de ello, se observa en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural (MADR), principal institución del sector agrícola colombiano, ya que esta delega los 

asuntos relacionados a la cadena de cacaos especiales en la “Dirección de Cadenas Agrícolas 

y Forestales”, la cual “[…] tiene a su cargo diversas cadenas, siendo la de cacao una de ellas. 

Por tal motivo, las acciones específicas desde el MADR suelen rezagarse.” (Ríos, 2017, p. 

80). Asimismo, dichas problemáticas pueden ser observadas desde Fedecacao, principal 

institución del sector cacaotero colombiano, ya que muchas asociaciones consideran que esta 

realiza una mala administración del Fondo Nacional del Cacao (FNC), el cual es un fondo 

que recauda los recursos provenientes de la Cuota de Fomento Cacaotero (CFC), con el fin 

de financiar programas y proyectos en el sector. Lo anterior, es síntoma de un diseño 

deficiente en la distribución de las cuotas, ya que,  

La ley de Colombia exige a Fedecacao asignar el 3% de la Cuota de Fomento Cacaotero a las áreas de 

las cuales se obtuvo. Por tanto, los programas y proyectos de Fedecacao deben dar prioridad a las 

regiones que ya producen grandes cantidades de cacao, por encima de las áreas emergentes. Para que 

exista un crecimiento sectorial a gran escala, es necesario que los recursos se asignen de manera tal 

que todas las áreas en expansión reciban algún tipo de atención. Si esto no lo puede realizar una sola 

entidad, con mayor razón se debe fomentar la colaboración eficaz. (Purdue University y Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, 2019, p. 94).  

Respecto al segundo grupo, las principales compañías chocolateras, se puede observar 

que el sector cacaotero colombiano ha estado condicionado por un “duopolio”, ya que el 

mercado doméstico ha sido controlado, mayoritariamente, por dos compañías: Casa Luker y 

la Compañía Nacional de Chocolates. Según datos del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE, 2004), estas compañías llegaron a comercializar el 88% del 

cacao producido en el país, lo que da cabida a que se presenten prácticas anticompetitivas 

que repercuten negativamente al sector cacaotero y su potencial, como evidencia un suceso 

ocurrido en el 2005, año en el cual la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), 
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impuso una sanción a estas compañías por incurrir en acuerdos para la fijación de precios de 

compra del cacao en grano. Asimismo, el control del mercado domestico hace que estas 

compañías no tengan una motivación real para la exportación (lo que incluye la falta de 

incentivos para mejorar las propiedades del cacao), lo que se traduce en que sus iniciativas 

de exportación no hayan tenido mayores impactos.          

De esta manera, al no ser posible efectuar las transformaciones requeridas desde el 

sector público o privado, es que entra en escena la cooperación internacional para impulsar 

estos cambios, y para este caso específico, aquella proveniente desde la cooperación suiza.  

2.2  La Cooperación suiza en Colombia    

La cooperación suiza ha estado en Colombia desde 2001, siendo este uno de los pocos países 

donde Suiza está presente a través de tres entidades de cooperación, siendo estas: La Agencia 

Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), la División de Seguridad Humana 

(DSH), y la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO). (CH-Berna, 2017). 

Concerniente a COSUDE, esta se enfoca en la reducción de la pobreza y la 

consecución de la Paz. En el marco de la estrategia de cooperación 2017 – 2020, entre 

Colombia y Suiza, COSUDE abarca tres temas centrales, los cuales son dar respuesta a las 

necesidades humanitarias y de protección de las poblaciones afectadas por la violencia 

armada y la crisis migratoria, mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales 

afectadas por el conflicto armado, y la construcción y fortalecimiento de alianzas estratégicas 

para la gestión de recursos hídricos (CH-Berna, 2017).  

Respecto a DSH, esta se encarga de la promoción de la Paz y los Derechos Humanos. 

En Colombia, DSH esta representada por el programa de Paz y Derechos Humanos, el cual 

abarca dos temas puntuales, la participación ciudadana (efectiva y de tipo político), que 

incluye la protección de lideres sociales y defensores de Derechos Humanos, y el tratamiento 

del pasado, que incluye los enfoques de verdad, justicia, reparación y garantías de no 

repetición; los cuales son indispensables en el marco del posconflicto (CH-Berna, 2017).  

Finalmente, en el caso de la SECO, esta se centra en el desarrollo económico 

sostenible e inclusivo, abarcando cuatro temas principales, como son el desarrollo urbano 

integrado (reflejado en proyectos de ampliación de infraestructura urbana y de servicios 

públicos), la gestión sostenible de recursos naturales (reflejado en proyectos que luchan 
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contra el calentamiento global y sus efectos), el mejoramiento de la competitividad  

(mediante proyectos de apoyo al sector privado e iniciativa privada, promoción del comercio 

justo y generación de empleo), y el fortalecimiento institucional; este último, frente a la 

política económica y financiera, principalmente (CH-Berna, 2017). Cabe mencionar que, por 

los temas que trata, la SECO es la entidad encargada de financiar los proyectos de 

cooperación suiza en el sector cacaotero colombiano.     

Ahora bien, cabe destacar que la cooperación suiza se vería fortalecida en el año 2011, 

con la firma del TLC entre Colombia y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 

de la cual hace parte Suiza, ya que a partir de este se gestaron nuevas condiciones de inversión 

e intercambios comerciales entre los países, con miras a suplir las necesidades de las partes; 

en concordancia con los postulados del enfoque de interdependencia, descritos en el primer 

capítulo. Por este motivo, surgiría una iniciativa por parte del gobierno suizo, en la cual se 

comprometía a desarrollar tres proyectos de construcción de capacidades de comercio en las 

áreas de: 1) Inteligencia empresarial/análisis de mercado; 2) Conformidad con estándares 

internacionales; 3) Creación de redes empresariales (Chaux y Pérez, 2017). De esta última 

área, surgiría un proyecto enfocado a fortalecer la cadena de cacaos especiales en Colombia, 

el cual se fundamentaba en el potencial del sector cacaotero en términos económicos y 

sociales para el país, así como el potencial que tendrían estos cacaos especiales para suplir la 

creciente demanda de la industria chocolatera suiza. Dicho proyecto, sería encargado por la 

SECO a una entidad enfocada en la implementación de proyectos de desarrollo internacional, 

denominada Swisscontact.  

2.3  Swisscontact y su relación con el sector cacaotero 

Fundada en 1959, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico, o 

Swisscontact, es un actor transnacional de carácter privado, con sede en Zúrich, que se dedica 

a la implementación de programas y proyectos de CID, tanto propios como por mandato; 

siendo la SECO la principal organización designadora. Esta, tiene por objetivo promover 

“[…] el desarrollo económico, social y medioambiental apoyando a las personas en sus 

esfuerzos para integrarse a la vida económica local […].” (Swisscontact, 2017, p. 4); 

asumiendo para esto el rol de facilitador “[…] en la implementación de proyectos apoyando 
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la creación de un entorno emprendedor y brindando acceso a información, habilidades y 

mercados.” (Swisscontact, 2017, p. 4). 

Los proyectos de Swisscontact están enmarcados en el desarrollo de cuatro áreas 

fundamentales, siendo estas las áreas de: formación profesional, fortalecimiento empresarial, 

finanzas inclusivas, y economía ambientalmente sostenible. La primera de estas áreas, 

formación profesional, consiste en el fortalecimiento de las capacidades y/o competencias de 

los beneficiarios, así como su adecuada integración en el mercado laboral (Swisscontact, 

2017). En cuanto a la segunda área, fortalecimiento empresarial, esta consiste en transmitir 

capacidades técnicas y empresariales a las organizaciones y/o empresas beneficiarias, así 

como la promoción de las mismas en los mercados locales e internacionales, mejorando de 

esta forma su nivel de competitividad (Swisscontact, 2017). Con respecto a la tercera área, 

finanzas inclusivas, estas consisten en brindar acceso a soluciones y educación financiera 

para los beneficiarios (Swisscontact, 2017). Por último, concerniente al área de la economía 

ambientalmente sostenible, esta consiste en fomentar un crecimiento económico que no 

atente contra la sostenibilidad ambiental, promoviendo el manejo eficiente de los recursos 

naturales, y mitigando los efectos del cambio climático (Swisscontact, 2017).  

Ahora bien, con respecto al sector cacaotero, específicamente, en el año 2004 

Swisscontact toma la decisión de entablar programas y proyectos en el sector, basándose para 

ello en las proyecciones de demanda y potencialidad que tenía el cacao y sus productos 

derivados. Para esto, Swisscontact parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), de 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para elaborar una serie de lineamentos que 

permitan el correcto diseño y estructuración de los proyectos ejecutados en el sector. Con 

base en estos objetivos, Swisscontact generó once indicadores para medir el impacto y los 

resultados de los diferentes proyectos que apoya y ejecuta en el sector cacaotero, los cuales 

son: 1) Suministro de insumos; 2) Productividad agrícola; 3) Mejora de la calidad del cacao; 

4) Organizaciones de agricultores; 5) Cartografía o geo-información; 6) Sostenibilidad 

ambiental y biodiversidad; 7) Trazabilidad y certificación; 8) Acceso a mercados; 9) Acceso 

a financiamiento; 10) Impacto social; 11) Condiciones marco (Swisscontact, 2016); 

indicadores que serán clave para el desarrollo del tercer capítulo. Para el caso colombiano, 

Swisscontact entraría a tener un papel fundamental tras la ratificación del TLC Colombia – 
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AELC; aunque esta ya había apoyado algunos proyectos puntuales en el sector cacaotero 

colombiano. Lo anterior, debido a que, dentro de las disposiciones del tratado, se estableció 

que el gobierno suizo se comprometía a desarrollar tres proyectos de construcción de 

capacidades comerciales, estando uno de estos enfocado a fortalecer la cadena de cacaos 

especiales en Colombia. Dicho proyecto, que tuvo como entidad administradora a 

Swisscontact, se denominó “Colombia Exporta Cacao Fino y de Aroma”, o proyecto 

COEXCA.  

2.4  Proyecto COEXCA 

El proyecto COEXCA fue una iniciativa desarrollada entre los años 2012 y 2016, el cual 

tenía como objetivo aumentar la competitividad del sector cacaotero colombiano con miras 

a la exportación, así como impactar a las asociaciones y cacaocultores que hacían parte de 

este. El proyecto hizo parte del programa de la SECO enfocado en el aumento de la 

competitividad y el comercio justo/sostenible, y contó con tres componentes principales 

(alineados al objetivo previamente mencionado): el fortalecimiento de la producción local de 

cacao, el fortalecimiento de las asociaciones locales de productores, y la promoción de acceso 

sostenido a los mercados internacionales (Chaux y Pérez, 2017).  

COEXCA tuvo una financiación cercana a los 15.281 millones de pesos colombianos 

(COP), aportados principalmente por la SECO (57%, equivalente a 8.710 millones de pesos 

aproximadamente), y por asociaciones de productores, instituciones públicas, entes 

territoriales y otras entidades de cooperación (Chaux y Pérez, 2017). Este tuvo presencia 

directa en cuatro departamentos del país: Arauca, Bolívar, Nariño, y Santander; apoyando un 

total de siete asociaciones cacaoteras, siendo estas: 1) Cooperativa Multiactiva de Producción 

y Comercialización Agropecuaria de Arauquita (Coomprocar); 2) Asociación de Productores 

de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur); 3) Corporación Tierra para la Paz del Magdalena 

Medio (Cortipaz); 4) Corporación de Servicios y Asistencia Técnica “Las Varas” 

(Corpoteva); 5) Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera; 6) Corporación Técnica para el 

Desarrollo del Pacífico (Cortepaz); 7) Asociación de Productores de Cacao del Carmen de 

Chucurí (Aprocar). 
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Ahora bien, a lo largo de su operación, COEXCA se caracterizaría por ser un proyecto 

con resultados significativos en el ámbito económico, social, y ambiental. Lo anterior, 

quedaría reflejado en cinco documentos, siendo estos:   

• Estrategias país para la oferta de cacaos especiales; 

• Guía de buenas prácticas de cosecha, fermentación y secado para cacaos especiales; 

• Instructivo para el control de calidad de granos de cacao; 

• Lineamientos básicos de cacao sostenible; 

• Informe final del proyecto COEXCA. 

Frente a este último, el informe final (publicado por Swisscontact en marzo del 2017), 

cabe mencionar, quedaron recopilados los principales resultados del proyecto en seis 

categorías: 1) Resultados en el mercado; 2) Resultados en la promoción; 3) Resultados en el 

desarrollo de servicios; 4) Resultados en la obtención de estándares internacionales; 5) 

Resultados en impactos sociales; 6) Resultados en impactos económicos (Chaux y Pérez, 

2017); los cuales serán analizados, de manera detallada, en el tercer capítulo. 

De esta forma, el proyecto COEXCA, tras cuatro años de operación, se convertiría en 

el estandarte de la cooperación suiza en Colombia, al ser el proyecto más significativo 

desarrollado en el país por dicho gobierno, siendo a su vez una guía para proyectos futuros, 

los cuales partirían del aprendizaje obtenido y los resultados alcanzados por el proyecto para 

su propio diseño y planificación. Lo anterior, quedaría plasmado en el año 2017, cuando la 

SECO y Swisscontact, como entidades representantes de la cooperación suiza en Colombia, 

darían inicio al programa sucesor de COEXCA, denominado “Colombia + Competitiva”.    

2.5  Programa Colombia + Competitiva  

El programa Colombia + Competitiva es una iniciativa de la cooperación suiza en Colombia, 

desarrollada desde el año 2017 y programada para concluir en el año 2020; aunque algunos 

proyectos del programa finalizarían en años posteriores. Este programa, a diferencia del 

proyecto COEXCA, no cuenta con un enfoque exclusivo hacia el sector cacaotero 

colombiano, al incluir también los sectores de: construcción sostenible, ingredientes 

naturales para la industria cosmética, y turismo de naturaleza. Sin embargo, dado el enfoque 
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que tiene el presente estudio de caso, solo se estudiarán los proyectos ejecutados en el sector 

cacaotero colombiano.  

Por lo tanto, concerniente a este sector, Colombia + Competitiva ha dividido el 

programa en cinco proyectos principales, todos con el apoyo, financiamiento y/o 

asesoramiento de la SECO, Swisscontact, y del gobierno suizo, los cuales son: Cacaos 

Especiales Antioquia y Cesar (CAESCA), Cacao Especial 100% Araucano, Cacao Especial 

Caribe Occidental, Hållbar Kakao (Plataforma comercial para la exportación de cacaos 

especiales santandereanos), y Cacao Especial Tolima.  

Concerniente al proyecto CAESCA, esta fue una iniciativa de 24 meses (Abril 2018 

– Abril 2020), que tenía por objetivo mejorar la calidad de la oferta de cacaos especiales por 

medio de la investigación y la transferencia de conocimiento, en los departamentos de 

Antioquia y Cesar. CAESCA contó con una financiación de COP $1.237.769.500, aportados 

mayoritariamente por la SECO (COP $840.884.000), y el excedente por otros actores 

involucrados (COP $396.885.500); buscando beneficiar a 35 productores y 2 asociaciones 

(Colombia + Competitiva, s.f.-a). Este proyecto, fue implementado en los municipios de 

Atanquez (Cesar), Maceo (Antioquia), y Manaure (Cesar), y tuvo como entidad 

administradora a la Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB).   

Frente al proyecto Cacao Especial 100% Araucano, esta fue una iniciativa de 24 

meses (Febrero 2018 – Febrero 2020), que tenía por objetivo la comercialización 

internacional a través del fortalecimiento de los esquemas asociativos. El proyecto contó con 

una financiación de COP $758.760.000, aportados mayoritariamente por la SECO (COP 

$521.260.000), y el excedente por otros actores involucrados (COP $237.500.000); buscando 

beneficiar a 230 productores y 650 familias (Colombia + Competitiva, s.f.-b). Fue 

implementado en los municipios de Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, y Tame, ubicados 

en el Departamento de Arauca (como indica el nombre del proyecto), y tuvo como entidad 

administradora a la Cámara de comercio de Arauca. 

Relativo al proyecto Cacao Especial Caribe Occidental, esta fue una iniciativa de 24 

meses (Marzo 2018 – Marzo 2020), que tenía por objetivo alcanzar una alta productividad 

de cacaos especiales, cumpliendo a la vez con estándares y certificaciones internacionales, 

en los departamentos de Antioquia, Bolívar, y Córdoba. El proyecto contó con una 
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financiación de COP $1.720.000.000, aportados mayoritariamente por la SECO (COP 

$1.200.000.000), y el excedente por otros actores involucrados (COP $520.000.000); 

buscando beneficiar a 134 productores y 7 asociaciones (Colombia + Competitiva, s.f.-c). 

Fue implementado en los municipios de Angostura (Antioquia), Caucasia (Antioquia), El 

Carmen de Bolívar (Bolívar), San Jacinto (Bolívar), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Tierralta 

(Córdoba), y Valencia (Córdoba), y tuvo como entidad administradora a la Asociación 

Nacional Cacaotera de Colombia, o también conocida como la “Red Cacaotera”.  

En cuanto al proyecto Hållbar Kakao, esta es una iniciativa de 24 meses (Marzo 2019 

– Marzo 2021), que tiene por objetivo desarrollar una plataforma comercial para la 

exportación de cacaos especiales santandereanos, en los departamentos de Santander y Norte 

de Santander. Hållbar Kakao cuenta con una financiación proyectada de COP 

$1.626.576.709, que serán aportados mayoritariamente por la SECO (COP $1.012.019.349), 

y el excedente por otros actores involucrados (COP $614.557.360); buscando beneficiar a 

500 productores y 7 asociaciones (Colombia + Competitiva, s.f.-d). Este proyecto, está 

siendo implementado en los municipios de Barrancabermeja (Santander), Cáchira (Norte de 

Santander), El Playón (Santander), La Esperanza (Norte de Santander), y Rionegro 

(Santander), y tiene como entidad administradora a Fedecacao.  

Finalmente, el proyecto Cacao Especial Tolima es una iniciativa de 25 meses (Marzo 

2019 – Abril 2021), que tiene por objetivo consolidar una oferta exportable de alto valor 

agregado a partir de mejoras en los procesos de cultivo y transformación del cacao. El 

proyecto cuenta con una financiación proyectada de COP $1.574.000.000, que serán 

aportados mayoritariamente por la SECO (COP $1.100.000.000), y el excedente por otros 

actores involucrados (COP $474.000.000); buscando beneficiar a 230 productores y 6 

asociaciones (Colombia + Competitiva, s.f.-e). Está siendo implementado en los municipios 

de Alvarado, Armero, Falán, Guayabal, Palocabildo, San Sebastián de Mariquita, y 

Venadillo, ubicados en el Departamento de Tolima (como indica el nombre del proyecto), y 

tiene como entidad administradora a la Cámara de Comercio de Ibagué.  

Habiendo presentado los cinco proyectos, es posible evidenciar que, aunque el 

programa de Colombia + Competitiva no se enfoca exclusivamente en el sector cacaotero 

colombiano (como si lo hacia el proyecto COEXCA), el compromiso de la cooperación suiza 
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con el desarrollo del sector, y por tanto del país y su sociedad, no ha disminuido. Cabe aclarar 

que, tal como se mencionó en la introducción del presente trabajo, en tanto Colombia + 

Competitiva se encuentre en ejecución (finalizara en el presente año 2020, y algunos de sus 

proyectos en el año 2021), no será posible obtener los informes y/o reportes finales sobre el 

desempeño de los proyectos que lo conforman. Adicional a eso, en la Tabla I se proporcionan 

los puntos más importantes de los principales seis proyectos de cooperación suiza en el sector 

cacaotero colombiano, de forma resumida y como complemento a la información ya descrita.    

Tabla I 

NOMBRE PERIODO VALOR UBICACIÓN 

COEXCA 
 

Fortalecimiento de la 

producción de cacao y de las 

asociaciones de productores, y 

acceso a mercados 

internacionales 

2012 - 2016 COP $15.241.000.000 
Arauca, Bolívar, 

Nariño y Santander 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora  

• Swisscontact 

Asociaciones 

• Aprocar, Aprocasur, Coomprocar, Corpoteva, Cortepaz, Cortipaz, C.C. 

Bajo Mira 

Entidades Aliadas 

• Gobierno Nacional – MINCIT, ProColombia, UACT/Prosperidad 

Social, APC, MADR, Corpoica, Finagro, Cancillería/MinRelaciones 

• Gobierno Regional – Gobernación de Santander, Alcaldía de El Carmen 

de Chucurí   

• Cooperación Internacional – Programa Colombia Responde/USAID, 

USDA, UNODC, Lutheran World Relief, Impact Canadá  

• Entidades Privadas – Fundescat, Ecopetrol, Biored, OXY/Fundación 

alcaraván, Compañía Nacional de Chocolates, Fedecacao, Casa Luker, 

Cacao de Colombia  

• Universidades – Universidad Industrial de Santander (UIS) 
 

CAESCA 
 

Mejoramiento de la cadena de 

valor a través de la generación 

de capacidades y servicios 

tecnológicos  

Abril 2018 – Abril 2020 COP $1.237.769.500 Antioquia y Cesar 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora  

• Corporación para Investigaciones Biológicas (CIB) 

Entidades Aliadas 

• UIS, UDES, COCOAN S.A.S, ASOCAMA, FunAndina, CACAOMA 
 

CACAO ESPECIAL 

100% ARAUCANO 
 

Internacionalización del CFA 
mediante adecuación de oferta 

y exportación 

Febrero 2018 – Febrero 2020 COP $768.760.000 Arauca 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora 

• Cámara de Comercio de Arauca 

Entidades Aliadas 

• Coomprocar, Coopcacao, Fedecacao, Asoexpca, Cámara de Comercio 

del Piedemonte Araucano  
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CACAO ESPECIAL 

CARIBE 

OCCIDENTAL 
 

Fortalecimiento de la cadena 

de valor para la consolidación 

de procesos productivos, 

tecnológicos y comerciales 

Marzo 2018 – Marzo 2020 COP $1.720.000.000 
Antioquia, Bolívar, 

y Córdoba 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora  

• Red Cacaotera 

Entidades Aliadas 

• Cámara de Comercio de Cartagena y Gobernación de Córdoba 
 

HÅLLBAR KAKAO 
 

Plataforma comercial para la 

exportación de cacaos 

especiales santandereanos 

Marzo 2019 – Marzo 2021 COP $1.626.576.709 Santander 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora  

• Fedecacao 

Entidades Aliadas 

• Cámara de Comercio de Bucaramanga, Cámara de Comercio de 

Barrancabermeja, USTA, UNAB, Finagro, SENA 
 

CACAO ESPECIAL 

TOLIMA 
 

Comercialización de pasta de 

cacao especial en el mercado 

internacional 

Marzo 2019 – Abril 2021 COP $1.574.000.000 Tolima 

Entidades Suizas  

• SECO y Swisscontact 

Entidad Administradora  

• Cámara de Comercio de Ibagué  

Entidades Aliadas 

• Cámara de Comercio de Honda, PNUD/KOICA, Fedecacao Tolima, 

ProColombia, SENA – La Granja, Universidad del Tolima, Agrosavia, 

Alcaldía municipal de Mariquita, Gobernación del Tolima 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe final de COEXCA y la pagina de Colombia + Competitiva  

Ahora bien, para conocer si realmente la cooperación suiza ha tenido un papel 

fundamental en el desarrollo del sector cacaotero colombiano y de la población que lo 

conforma, en concordancia con la pregunta de investigación del presente estudio de caso, es 

necesario realizar un análisis a profundidad de los impactos y/o resultados que han tenido los 

proyectos de cooperación suiza en el sector. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO 

3.0  Introducción 

Este capítulo tiene como propósito analizar si los proyectos de cooperación suiza en el sector 

cacaotero colombiano han traído desarrollo para el sector y la población que lo conforma. 

Por tal motivo, se iniciará por determinar los criterios de evaluación. Posteriormente, se 

analizaran los cuatro proyectos preseleccionados (COEXCA, CAESCA, Cacao Especial 

100% Araucano, y Cacao Especial Caribe Occidental), y se revisaran los impactos que han 

tenido los mismos; como preludio a la conclusión del estudio de caso.      

3.1  Criterios de Evaluación  

Para el análisis de los proyectos y de su impacto en el sector y su población, es preciso 

determinar cuáles son los criterios con los que serán evaluados. Dichos criterios pueden ser 

de diversos tipos, destacándose aquellos de tipo económico, social, y ambiental (propios de 

proyectos en el sector agrícola), así como de carácter cuantitativo, cualitativo, o mixto. Sin 

embargo, para el presente estudio de caso, se tomarán los indicadores utilizados por 

Swisscontact para el análisis de sus proyectos en el sector cacaotero alrededor del mundo, 

previamente mencionados en el segundo capítulo, ya que a partir de estos fueron ejecutados 

los proyectos en Colombia, además de que estos indicadores abarcan múltiples dimensiones, 

permitiendo de esta manera tener un panorama amplio de estudio. Adicional a estos, se 

incluirán otros indicadores de tipo económico y de mercado, los cuales permitan 

complementar la evaluación de los impactos en términos cuantitativos.  

3.1.1  Indicadores Swisscontact 

De esta manera, y tal como se había mencionado previamente, Swisscontact posee once 

indicadores para evaluar el desempeño de los proyectos que ejecuta en el sector cacaotero 

alrededor del mundo. Sin embargo, para el presente estudio de caso, solo se tomaran diez de 

estos indicadores, prescindiendo del indicador “cartografía y geo información”, debido a que 

este no aplicaría para el caso colombiano; puesto que la información sobre los terrenos aptos 

para la producción y expansión del cultivo ya se encuentran definidos por Fedecacao, quien 
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contempla 2.5 millones de hectáreas para este fin. Dicho lo anterior, los diez indicadores de 

Swisscontact que serán utilizados son:   

1. Suministro de insumos: Este está ligado a los denominados “paquetes de 

productividad”, los cuales, “[…] consisten en material de siembra mejorado, 

fertilizantes y protección de cultivos, así como servicios de extensión como 

capacitaciones, podas, injertos y otros.” (Swisscontact, 2016, p. 16); con el propósito 

de desarrollar cadenas de suministros;  

2. Productividad agrícola: Este parte de la metodología de las Escuelas de Campo 

(ECAs), la cual se enfoca en la capacitación en buenas prácticas agrícolas, destacando 

las siguientes áreas de trabajo: Técnicas sostenibles en la producción de cacao; 

manejo de la cosecha y poscosecha; gestión integrada de cultivos (incluye capital 

humano, prácticas comerciales, gestión de residuos y energía, etc.); practicas social y 

ambientalmente seguras; manejo de viveros; y difusión central de la información. 

(Swisscontact, 2016, p.17);  

3. Mejora de la calidad del cacao: Este consiste en que Swisscontact apoya a las 

asociaciones, “[…] en la selección de las variedades de cacao, capacita a los 

productores en prácticas de cosecha, les facilita acceso a laboratorios e infraestructura 

adecuada de poscosecha, y les transfiere conocimientos sobre técnicas de manejo 

poscosecha y control de calidad.” (Swisscontact, 2016, p. 17). Asimismo, se busca el 

desarrollo de capacidades de catación; 

4. Organizaciones de agricultores: Este parte del supuesto que muchas de las 

asociaciones no cuentan con una organización estructurada, además de estar 

constituidas bajo una visión social y no empresarial, impidiéndoles así generar 

cadenas de valor eficientes. Por este motivo, “[…], Swisscontact promueve el 

desarrollo y la implementación de modelos de negocios que aporten el impulso 

necesario para que estas organizaciones generen ganancias y sean sostenibles.” 

(Swisscontact, 2016, p. 18);  

5. Acceso a financiamiento: Este se divide en dos grupos, las instituciones financieras y 

los productores de cacao. En el primer caso, “[…], Swisscontact brinda capacitación 

a instituciones financieras específicas para que logren evaluar debidamente los 
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riesgos y ofrezcan productos financieros adecuados a los productores y a las 

asociaciones de productores de cacao.” (Swisscontact, 2016, p. 19). En el segundo 

caso, los productores de cacao, “[…], Swisscontact mejora sus conocimientos 

financieros y crea consciencia sobre la importancia de las estrategias de ahorro. Todo 

esto a fin de que puedan disponer de capital de inversión y capital de riesgo.” 

(Swisscontact, 2016, p. 19); 

6. Acceso a mercados: Este parte del hecho de que para las asociaciones es muy 

complicado vender sus productos en mercados internacionales, por lo que dependen 

de intermediarios que suelen pagarles un bajo precio por el cacao. Por este motivo, 

“[…], Swisscontact se asocia con traders internacionales y apoya a grupos de 

agricultores y a federaciones nacionales para que logren organizar sus intereses 

comerciales y desarrollen ofertas conjuntas y soluciones logísticas.” (Swisscontact, 

2016, p. 20); promoviendo la construcción de relaciones directas entre las partes. 

Adicional a esto, se realizan concursos internacionales y ferias de chocolate, en las 

que las asociaciones pueden darse a conocer; 

7. Trazabilidad y certificación: Estos surgen de la importancia que ha adquirido la 

sostenibilidad y el comercio justo en la cadena productiva del cacao. Para el caso de 

la trazabilidad, “Swisscontact apoya la introducción de sistemas de trazabilidad que 

brinden información importante sobre la ubicación de la finca, su propietario y la 

comunidad local.” (Swisscontact, 2016, p. 21). En cuanto a la certificación, 

“Swisscontact apoya a los productores en los innumerables trámites de certificación 

y en la selección de las medidas necesarias para cumplir con los estándares más 

comunes.” (Swisscontact, 2016, p. 21); 

8. Impactos sociales: Este parte del objetivo de incrementar los ingresos de los 

productores de cacao, así como reducir la brecha de género en el sector. Además de 

esto, “[…], Swisscontact apoya intervenciones que mejoran la nutrición, reducen la 

dependencia de un único cultivo comercial y facilitan el acceso a los servicios de 

educación y salud.” (Swisscontact, 2016, p. 22). Cabe mencionar que este indicador 

permitirá medir el impacto de los proyectos en las condiciones de vida de los 

beneficiarios, en concordancia con los postulados de la CID; 
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9. Sostenibilidad ambiental y biodiversidad: Este surge por la degradación de los 

bosques y suelos, incluyendo su fauna y flora, a causa de los cultivos. Por este motivo, 

se “[…] fomenta la reforestación y los modelos agroforestales a fin de mejorar la 

sostenibilidad y mantener la biodiversidad.” (Swisscontact, 2016, p. 23); mediante 

iniciativas como la plantación de árboles sombra; 

10. Condiciones marco: Este consiste en que Swisscontact “[…] coopera con los 

gobiernos nacionales y locales para contribuir a crear un entorno regulatorio favorable 

y establecer facilidades para relacionarse con el sector privado.” (Swisscontact, 2016, 

p. 24). Para esto, se generan espacios de dialogo público-privado y foros sectoriales, 

además de promoverse el fortalecimiento de las asociaciones para que estas se 

transformen en actores clave dentro del sector público-privado.  

Ahora bien, la razón de haber seleccionado estos indicadores como criterios de 

evaluación, además de aquellas previamente mencionadas (abarcan múltiples dimensiones y 

a partir de estos fueron ejecutados los proyectos de cooperación suiza en el sector cacaotero 

colombiano), es que los mismos están enfocados al desarrollo del sector y su población, 

alineándose así a la pregunta de investigación del presente estudio de caso. Lo anterior se 

entiende al observar cómo estos indicadores tienen como base a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenibles (ODS) [ver anexo III], los cuales contemplan el “desarrollo” tanto desde la visión 

humana, como la tradicional visión economicista; además de evidenciar la interdependencia 

entre agendas internacionales y desarrollo local, en concordancia con los postulados de la 

teoría de la interdependencia compleja, del primer capítulo. Adicional a esto, se toman dichos 

indicadores debido a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del COVID-19, 

coyuntura que impide realizar un trabajo de campo que permita la construcción de criterios 

de evaluación propios. Finalmente, cabe mencionar que el uso de estos indicadores tiene 

como fin realizar una primera evaluación, para a partir de esta generar reflexiones conforme 

a la pregunta de investigación y los objetivos del trabajo.          

3.1.2  Indicadores económicos y de mercado 

Como se había mencionado anteriormente, adicional a los indicadores de Swisscontact, se 

analizará el impacto de la cooperación suiza en el sector mediante cinco indicadores de tipo 
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económico y de mercado. Dichos indicadores son propios del estudio de proyectos en el 

sector cacaotero colombiano, e incluyen: 1) Cantidad de cacao exportado (en toneladas); 2) 

Número de destinatarios; 3) Cantidad de certificaciones internacionales adquiridas; 4) 

Variación en la producción de cacaos especiales (tanto en hectáreas de suelo como en kilos 

de cacao por hectárea); 5) Variación en el ingreso de los beneficiarios (en pesos 

colombianos).    

Ahora bien, la razón principal de complementar el análisis con estos indicadores, 

además de tener una aproximación cuantitativa de los efectos de la cooperación suiza en el 

sector y en los productores, es que a partir de estos se puede realizar la comparación de datos 

puntuales, como cifras previas a la intervención contra aquellas posteriores a la misma.   

De esta manera, al haber clarificado los criterios de evaluación, es pertinente ahora el 

análisis de los proyectos preseleccionados, iniciando para ello con el proyecto COEXCA, el 

cual fue el proyecto más importante desarrollado por la cooperación suiza en el sector 

cacaotero colombiano; como evidencian sus cifras, presentadas en el segundo capítulo.    

3.2  Resultados COEXCA 

Como se había mencionado, los resultados del proyecto COEXCA pueden encontrarse en su 

informe final, recopilados en seis categorías principales. Sin embargo, para el presente 

estudio de caso, las categorías “resultados en el mercado” y “resultados en impactos 

económicos” se analizaran de manera conjunta, debido a la relación, así como similitud, que 

estas poseen. Dicho esto, las categorías a analizar para el proyecto COEXCA son: 1) 

Resultados en el mercado e impactos económicos; 2) Resultados en la promoción; 3) 

Resultados en el desarrollo de servicios; 4) Resultados en la obtención de estándares 

internacionales; 5) Resultados en impactos sociales.  

En cuanto a la primera categoría, resultados en el mercado e impactos económicos, 

se evidenció un incremento significativo de las ventas de cacao especial, además de darse 

inicio a las exportaciones del mismo. Lo anterior se observa al comparar las cifras de antes y 

después de la intervención. Para el inicio de COEXCA, en el año 2012, las asociaciones 

comercializaban alrededor de 500 toneladas de cacao (tanto corriente como especial), sin que 

ninguna de estas exportara. Esto cambiaria tras la intervención del proyecto, ya que para el 

año 2016 se evidenció un incremento en la comercialización, al pasar de 500 a 1.424 
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toneladas, además de darse un incremento porcentual del 84% en la producción de cacao 

especial, para el periodo 2012 – 2016 (Chaux y Pérez, 2017). De estas 1.424 toneladas 

comercializadas, cabe mencionar, 164 fueron exportadas a ocho destinos, siendo estos: 

Bélgica, España, Holanda, Inglaterra, Italia, Japón, México, y Suiza; con lo que se fortaleció 

el posicionamiento del cacao colombiano en mercados especializados, en concordancia con 

el indicador “acceso a mercados”. Asimismo, para el final del proyecto, se habían acumulado 

ventas por COP $33.000.000.000 (2013 a marzo del 2017), y las asociaciones habían logrado 

relacionarse, “[…] con 20 clientes, siendo cuatro, chocolateros reconocidos 

internacionalmente. Con ellos además, se han logrado alianzas estratégicas comerciales, lo 

que ofrece una interesante perspectiva de mediano y largo plazo.” (Chaux y Pérez, 2017, p. 

14). Estos resultados, de carácter económico y de mercado, son prueba de que los proyectos 

de cooperación suiza priorizan la construcción de capacidades de los actores intervenidos 

(asociaciones cacaoteras, para este caso), con lo cual estos últimos no solo se están 

beneficiando durante la intervención del ente cooperante, sino que se seguirán beneficiando 

una vez el proyecto haya finalizado.  

Concerniente a la segunda categoría, resultados en la promoción, se diseñó e impulso 

el concurso “Cacao de Oro”, así como la feria especializada “La Casa del Chocolate”. Estos 

fueron espacios en los que las asociaciones cacaoteras, así como sus productos, podían darse 

a conocer ante posibles socios y/o clientes, formando lazos con miras a la exportación e 

internacionalización. Lo anterior, quedaría reflejado con el caso de la asociación 

“Guardabosques de la Sierra” (ubicada en el departamento del Magdalena), la cual se alzó 

como ganadora de la tercera edición del concurso Cacao de Oro. Tras su victoria, uno de sus 

miembros, Alonso Úsuga, comento que:       

Nosotros sembrábamos coca, pero hace ya varios años dejamos los cultivos ilícitos y esa vida quedó 

atrás. Nuestro amor por el cacao crece en las 69 familias guardabosques que todos los días trabajamos 

en el cultivo; con el Cacao de Oro ahora podemos seguir mejorando la calidad y mejorar el precio en 

el cual vendemos el cacao. Y por primera vez saldremos del país. Es un gran orgullo. (UNODC 

Colombia, 2015) 

De igual manera, y en relación al indicador “condiciones marco”, estas iniciativas 

significaron para las asociaciones un espacio de diálogo directo con actores nacionales e 

internacionales, privados y públicos, que hacen parte del sector cacaotero colombiano o que 
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participan activamente en él. Muestra de esto, se encuentra en la feria especializada “La Casa 

del Chocolate”, ya que en esta estuvieron presentes, como parte de la comisión organizadora 

del evento, representantes de ProColombia, UACT, USAID, UNODC, Lutheran World 

Relief, Fedecacao, Red Cacaotera, Corpoica, Finagro, APC, Cacao de Colombia, entre otros; 

y que, de no haber sido por la cooperación internacional, hubiera sido improbable que este 

encuentro se llevara a cabo.     

Respecto a la tercera categoría, los resultados en el desarrollo de servicios, esta, cabe 

mencionar, es clave desde una óptica administrativa, en tanto refleja la transformación 

interna de las asociaciones de cacaoteros; en concordancia con uno de los tres componentes 

principales del proyecto COEXCA, el fortalecimiento de las asociaciones locales de 

productores. La misma surge tras la elaboración de diagnósticos y el uso de herramientas de 

carácter administrativo, como el análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas), los cuales permitieron adoptar “[…] elementos para el direccionamiento 

estratégico, la identificación de mercados y de costos, así como elementos básicos a fin de 

formular el plan de negocios, […].” (Chaux y Pérez, 2017, p. 31). Asimismo, seria 

fundamental el uso del denominado “Enfoque de Desarrollo de Sistemas de Mercado” 

(DSM), ya que mediante la aplicación de sus cinco fases [ver anexo IV], se buscaba asegurar 

la rentabilidad para los beneficiarios del proyecto, así como que los impactos de este fueran 

perdurables en el tiempo. Dicho esto, los resultados en el desarrollo de servicios incluyó la 

capacitación de 224 “formadores” (los cuales comprendían tanto a productores líderes como 

a técnicos para la prestación de servicios especializados), 92 auditores internos, la 

construcción y optimización de nueve centrales de beneficio y cuatro laboratorios de calidad, 

la implementación de servicios financieros y de microcrédito, la formación básica de las 

juntas directivas en temas empresariales y administrativos, la implementación de un software 

contable (el cual permitiría mejorar el débil control administrativo y financiero que tenían las 

asociaciones), así como la construcción de dos plataformas de apoyo: La Plataforma de 

Lineamientos Básicos de Cacao Sostenible (LBCS), desarrollada en asocio con el 

“International Trade Center” (ITC), y la Plataforma de Promoción y Exportación de Cacaos 

Especiales, administrada por la Red Cacaotera.  
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De esta manera, es posible apreciar que los resultados en el desarrollo de servicios 

cumplen con los indicadores de tipo productivo (suministro de insumos, productividad 

agrícola, y mejora de la calidad del cacao), y, especialmente, con aquellos que miden los 

procesos internos de las asociaciones, como son los indicadores de “organizaciones de 

agricultores” y de “acceso a financiamiento”.    

Correspondiente a la cuarta categoría, resultados en la obtención de estándares 

internacionales, el proyecto COEXCA consolido un importante número de hectáreas y 

productores certificados en tres sellos: 1) UTZ; 2) Comercio justo; 3) Orgánico, de la Unión 

Europea (UE). En cuanto al primero, el sello UTZ, este está relacionado a la producción 

social y medioambientalmente responsable de cultivos sostenibles, habiéndose certificado un 

total de 1.104 hectáreas y 280 productores pertenecientes al proyecto. Concerniente al 

segundo, el sello de comercio justo (Fairtrade), este promueve condiciones comerciales mas 

justas y medios de vida sostenibles, habiéndose certificado un total de 1.175 hectáreas y 924 

productores pertenecientes al proyecto. Finalmente, y respecto al tercero, el sello orgánico 

de la UE, como su nombre lo indica, este está ligado a la producción orgánica, la cual incluye 

buenas prácticas ecológicas, protección de la biodiversidad, preservación de los recursos 

naturales, entre otros. Bajo este sello fueron certificados un total de 1.175 hectáreas y 831 

productores pertenecientes al proyecto.  

Cabe mencionar que estos sellos están vinculados con los indicadores de “trazabilidad 

y certificación”, y “sostenibilidad ambiental y biodiversidad”, ya que los mismos se cercioran 

que a lo largo de la cadena de valor del cacao no se presenten atropellos o abusos contra los 

productores, a la vez de corroborar que la producción de cacao no atente contra el ambiente. 

Asimismo, es importante recalcar que estos sellos son imprescindibles para la exportación de 

cacao colombiano a mercados con altos estándares, como es el caso del europeo, y que 

mediante estos sellos se puede garantizar un incremento en los ingresos percibidos por los 

productores de cacao; sellos que serían mucho más difíciles de obtener para los productores 

sin el apoyo de la CID.    

Finalmente, frente a la quinta categoría, resultados en el ámbito social (asociada al 

indicador “impactos sociales”), 5.644 familias se vieron beneficiadas con el proyecto 

COEXCA, lo cual equivale a 16.932 personas, 30% de estas mujeres. De igual manera, cabe 
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mencionar que él, “40% de los productores lograron incrementaron sus ingresos en por lo 

menos CH $507 (COP $1.494.506) al año.” (Chaux y Pérez, 2017, p. 18); lo que les permitió 

mejorar su calidad de vida, así como tener la posibilidad de invertir en productos y/o servicios 

para la mejora de su producción. Esto es reflejo inequívoco de que el proyecto COEXCA 

impactó positivamente la vida de los productores de cacao y sus familias, además de apoyar 

los esfuerzos por disminuir la brecha de género en el sector, al incluir un importante número 

de mujeres en los procesos de capacitación y producción.     

De esta forma, al haber analizado los resultados del proyecto COEXCA, es posible 

afirmar que el mismo impactó una gran variedad de aspectos, propios de las asociaciones y 

de la cadena de producción de cacao, además de haber contribuido de manera significativa 

en el desarrollo de los productores, sus familias, las asociaciones, el sector, y por 

consiguiente, el país. Dicho proyecto, es un ejemplo de cómo la CID puede ser positiva para 

el desarrollo local, tal como expresó Gustavo Mindineros, representante legal de la 

asociación Cortepaz, quien al preguntarle acerca de la experiencia y los beneficios que le 

trajo el proyecto COEXCA a la asociación, respondió que:  

La experiencia del proyecto COEXCA fue muy importante en la vida jurídica de nuestra organización, 

toda vez que fue la primera piedra que permitió la internacionalización del cacao de Tumaco, además 

de consolidar el fortalecimiento empresarial en nuestra organización de productores. El 

acompañamiento técnico permitió consolidar estrategias orientadas a lograr la sostenibilidad, la 

infraestructura para la poscosecha permitió la exploración de nuevos mercados, consolidar un modelo 

de negocios diferentes y afianzar la calidad del grano de cacao para este tipo de mercados, y los 

lineamientos básicos permitieron ver la oportunidad para avanzar en procesos de certificación, 

teniendo en cuenta el desarrollo de esta actividad en alianza con los aliados comerciales. 

3.3  Resultados Colombia + Competitiva  

Como se había mencionado anteriormente, el programa Colombia + Competitiva, sucesora 

del proyecto COEXCA, cuenta con cinco proyectos enfocados al sector cacaotero. Sin 

embargo, solo se analizaran los resultados de tres de estos: CAESCA, Cacao Especial 100% 

Araucano, y Cacao Especial Caribe Occidental. Lo anterior se debe a que dichos proyectos 

son los únicos que han finalizado al momento de la elaboración del presente estudio de caso, 

y por consiguiente los únicos de los cuales se puede obtener información relativa a sus 

resultados. Asimismo, cabe mencionar que la información fue suministrada, exclusivamente, 

por personal de las entidades administradoras de los proyectos y pertenecientes a las 
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entidades de cooperación suiza, ya que no fue posible contactar a las asociaciones 

involucradas. Realizada la aclaración, es pertinente ahora el análisis de los proyectos.  

3.3.1  Resultados CAESCA 

En cuanto al proyecto CAESCA, cabe mencionar, este surge tras la identificación de unas 

necesidades dentro de la cadena productiva de los cacaos especiales, las cuales podrían ser 

solventadas desde las capacidades de la CIB, como entidad administradora, y de los otros 

actores involucrados en el proyecto. De esta manera, CAESCA conto con tres componentes 

principales, siendo estos: 1) Capacitación y mejoramiento de la calidad; 2) Habilidades 

blandas y de emprendimiento; 3) Inserción en mercados internacionales; los cuales estaban 

fundamentados en que los productores tenían un bajo/nulo conocimiento en los procesos de 

comercialización y negociación, entendiéndose estos como los métodos para ofertar cacao a 

partir de las características y/o propiedades del mismo.  

Dicho esto, y con base en la información suministrada por Cristina Calle, 

investigadora de la CIB, entre los resultados del proyecto destaca la realización de un 

diplomado de 128 horas, de carácter semipresencial, el cual estaba conformado por un 

módulo de caracterización del cultivo del cacao y de intercambio de experiencias (que 

incluyo temáticas como calidad del cacao, enfermedades de las plantas, la cadena de 

producción, etc.), un módulo de análisis sensorial como herramienta para la adecuada oferta 

y promoción de cacao, un módulo de formación en habilidades blandas y de emprendimiento 

para la administración de negocios (que incluyó manejo de costos, previsiones de ingresos y 

ganancias, así como herramientas para la obtención de mayores utilidades/beneficios), y un 

módulo enfocado en la comercialización e inversión en mercados internacionales. De esta 

manera, se puede evidenciar que el diplomado cumplió con indicadores tales como 

“Productividad agrícola”, “Organizaciones de Agricultores”, y “Acceso a mercados”.  

Asimismo, el proyecto CAESCA tendría resultados significativos en los procesos de 

poscosecha (al brindar un amplio asesoramiento en estos), y en la implementación y 

fortalecimiento del modelo de centrales de beneficio, en concordancia con el indicador 

“Mejora de la calidad de cacao”, al haber apoyado la dotación de la central de Manaure y la 

construcción de la central de Maceo; esta última, una de las más grandes del país. Por si fuera 

poco, CAESCA facilito la formación de sociedades y alianzas, como aquella establecida con 
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una empresa santandereana líder en la comercialización y exportación de cacaos especiales, 

así como con un exitoso productor de Maceo, el cual cuenta con una experiencia de 12 años 

en la exportación de cacaos especiales, y de quien se obtuvo importantes enseñanzas para el 

mejoramiento de la calidad del cacao. Cabe mencionar que, debido a la naturaleza de la CIB, 

también se incluyó un componente de análisis químico, que estudiase los componentes y 

propiedades del cacao. Para el final del proyecto, CAESCA logro exportar un total de 12 

toneladas de cacao especial.   

Al preguntarle a Cristina Calle, quien además de ser investigadora de la CIB fue 

miembro del panel de análisis sensorial y líder de los estudios relacionados al campo de la 

“fitopatología” (ciencia del control de las enfermedades de las plantas), sobre los aportes 

concretos que había tenido la cooperación suiza en el proyecto CAESCA, ella respondió que,  

Pues principalmente, la financiación del proyecto, […], pero además ellos hacen un acompañamiento 

muy bueno con unos expertos “zen”, que ellos mismos los costean, y son personas de reconocimiento 

mundial en temas específicos. Entonces ellos nos preguntaban: “¿Cuáles son los hitos en los que 

ustedes consideran que necesitan un apoyo adicional?”, y basado en eso ellos mismos se encargaban 

de buscar un experto en el tema y lo traían, con todos los gastos pagos, […], entonces era un 

acompañamiento/apoyo muy bueno para que el proyecto tuviera un mayor impacto.  

Lo cual evidencia un cambio en el modelo de los proyectos de cooperación suiza en 

el sector cacaotero colombiano, al pasar de ser ejecutados por entidades propias de la 

cooperación (como ocurrió en COEXCA), a ser administradas por entidades locales; y en 

donde la cooperación suiza solo se limita a la financiación y el acompañamiento. Esto es 

importante resaltarlo, ya que sería muestra de la “confianza” que deposita la cooperación 

suiza en este tipo de entidades, para que sean las mismas artífices del desarrollo que requiere 

el sector, la población, y el país, en concordancia con el propósito de construir y/o fortalecer 

las capacidades/competencias de los actores involucrados.  

3.3.2  Resultados Cacao Especial 100% Araucano 

Concerniente al proyecto Cacao Especial 100% Araucano, como se había mencionado 

anteriormente, este tenia como objetivo la internacionalización del CFA mediante la 

adecuación de la oferta exportadora. De esta forma, y con base en la información compartida 

por la “Dirección de Desarrollo Empresarial”, de la Cámara de Comercio de Arauca, el 

proyecto tuvo entre sus resultados la sensibilización de los productores y las asociaciones en 
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las oportunidades que ofrece la oferta diferenciada del cacao especial en el mercado 

internacional. De igual manera, mediante un sistema de capacitación y desarrollo de prácticas 

participativas, se logró la generación de capacidades para técnicos y productores de la región, 

así como la formación de líderes al interior de las asociaciones, los cuales adquirieron 

conocimientos en gestión y articulación de mercados. Cabe mencionar que este proceso de 

capacitación estuvo acompañado por un diplomado en “Gerencia Estratégica de Negocios 

para la Internacionalización del Sector Cacao del Departamento de Arauca” (en concordancia 

con el indicador de “Acceso a mercados”), impartido en conjunto por la Cámara de Comercio 

de Arauca y la Cámara de Comercio del Piedemonte Araucano. Asimismo, “[…] se lograron 

avances técnicos específicos como el de la trazabilidad y la zonificación de cadmio, dos 

elementos indispensables para poder segmentar el sistema de aprovisionamiento de cacao y 

obtener oferta con las condiciones solicitadas por el mercado, […].” (Dirección de Desarrollo 

Empresarial, 2020); los cuales son elementos imprescindibles para la exportación del cacao 

colombiano, estando estos relacionados al indicador de “Trazabilidad y certificación”. En su 

conjunto, dichas estrategias permitieron que, para el final del proyecto, se hubieran exportado 

un total de 12.5 toneladas de cacao especial.    

3.3.3  Resultados Cacao Especial Caribe Occidental 

Finalmente, respecto al proyecto Cacao Especial Caribe Occidental, este fue el único 

proyecto preseleccionado del cual no fue posible obtener información sobre sus resultados. 

Sin embargo, dado que el proyecto tuvo como entidad administradora a la Red Cacaotera, 

entidad que ha sido capacitada por la cooperación suiza para que a su vez aplique estos 

conocimientos en los proyectos y asociaciones que apoya, se analizara el impacto que la 

cooperación suiza ha tenido en la Red Cacaotera. De esta manera, entre las diversas 

capacitaciones, destaca aquella proveniente del Programa Suizo de Promoción de 

Importaciones (SIPPO), perteneciente a la SECO, ya que mediante este programa se han 

venido desarrollando tres actividades con miras a fortalecer el trabajo que la Red Cacaotera 

realiza con las asociaciones y en los proyectos, siendo estas:         

1. Acompañamiento en la creación de la Unidad de Negocios de la Red – Sector Export 

Srategy con MRM, y medición de resultados; 
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2. Implementación CRM Red Cacaotera y sistema de indicadores Modelo orientado a 

resultados;  

3. Capacitación funcionarios Red Cacaotera en Matchmaking and Communication for 

Trade Fairs.                                                                               (SIPPO Colombia, 2019) 

Asimismo, destaca el trabajo realizado a través de la Plataforma de Promoción y 

Exportación de Cacaos Especiales, la cual es administrada por la Red Cacaotera, con el 

acompañamiento de la cooperación suiza. Esta nace en el marco del proyecto COEXCA, ante 

la necesidad de crear un mecanismo para promover la producción y exportación de cacaos 

especiales, y tiene como propósito brindar soporte y servicios de exportación a las 

asociaciones que así lo requieran. En la actualidad, la plataforma está respaldada por la SECO 

y Swisscontact, a través de los programas SIPPO y Colombia + Competitiva, contando de 

esta manera con el apoyo pleno de la cooperación suiza; tal como expresa Miguel Angel 

Pérez, quien fue coordinador del proyecto COEXCA y coautor de su informe final, además 

de un importante miembro de Swisscontact en Colombia, ya que al conversar con el sobre la 

cooperación suiza en el sector cacaotero colombiano, este afirmó que:  

Hoy en día en lo que hacemos más énfasis nosotros es en un mecanismo que se llama la “Plataforma 

de Promoción y Exportación de Cacaos Especiales”, porque lo que faltaba al sistema era un actor de 

mercado que facilitara [el] negocio; y […] esa es su labor principal, facilitar el negocio. […]. El 

objetivo principal es que esa plataforma crezca, se solidifique, de manera que cualquier organización 

de productores, […] no tenga que preocuparse por la financiación, la logística, las diligencias de 

exportación, el tema de pruebas, porque ellos posiblemente no están preparados para eso. 

De esta manera, habiendo presentado los resultados de tres de los proyectos 

pertenecientes al programa Colombia + Competitiva, es posible afirmar que los mismos 

tuvieron impactos en múltiples campos, con enfoques desarrollados a partir de las 

capacidades de las entidades administradoras. Asimismo, destaca que, aunque dichos 

proyectos no son administrados por una entidad de cooperación suiza, y que aún no hay 

informes y/o reportes finales que consoliden los resultados de los mismos, es innegable que 

la cooperación suiza sigue comprometida con el desarrollo del sector, su población, y el país; 

aun cuando los proyectos fueran de menor dimensión (comparándolos con el proyecto 

COEXCA), y la cooperación suiza se hubiera limitado a la financiación y el acompañamiento 

de las asociaciones y entidades administradoras. 
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CONCLUSIONES 

Con el presente estudio de caso, fue posible evidenciar que la cooperación suiza ha sido un 

importante apoyo para el desarrollo del sector cacaotero colombiano, las asociaciones y 

entidades que lo componen, y, especialmente, para los beneficiarios directos de sus 

programas y proyectos. Lo anterior, quedó en evidencia con el análisis realizado a los 

proyectos COEXCA y aquellos pertenecientes al programa Colombia + Competitiva, ya que 

los mismos brindaron importantes resultados y enseñanzas, los cuales permiten la 

construcción de “rutas” para el desarrollo. Entre estas enseñanzas, sobresale la importancia 

de que las transformaciones generadas por los proyectos de cooperación internacional sean 

sostenibles, económica y ambientalmente, para que una vez la entidad cooperante se retire, 

los avances alcanzados no se desvanezcan; siendo esta una de las premisas de la CID. 

Igualmente, queda como lección que los procesos dentro de las asociaciones, y a lo largo de 

toda la cadena productiva del cacao, debe pensarse desde una óptica empresarial, ya que solo 

con un manejo eficiente, basado en principios administrativos, es que los mismos pueden 

llegar a tener impactos representativos en las asociaciones, los productores, sus familias y en 

general, de todos los beneficiarios. Asimismo, se observa que solo con el trabajo conjunto de 

los diversos actores y sujetos que conforman el sector cacaotero colombiano se lograra 

efectuar las transformaciones requeridas por el mismo. 

De igual manera, cabe destacar como, a partir de la firma del TLC, en el año 2011, la 

cooperación brindada por Suiza a Colombia creció considerablemente, siendo este un 

ejemplo de cómo los acuerdos internacionales (en este caso de tipo comercial), pueden 

dinamizar diversos campos y aspectos, tanto de los Estados involucrados, como de diversos 

actores transnacionales y locales. Lo anterior, es muestra de la complejidad de las relaciones 

internacionales actuales, las cuales sobrepasan la visión tradicional de política exterior 

enfocada en los Estados para dar paso a una visión multinivel que involucra actores 

transnacionales cómo Swisscontact, y actores locales cómo las asociaciones cacaoteras, entre 

otros. Este nuevo panorama de las relaciones internacionales opera también como mecanismo 

de las relaciones bilaterales tradicionales, como evidencia  el presente trabajo relativo a Suiza 

y Colombia, pero con niveles mucho más profundos de interdependencia, al reunir diversos 

actores. De esta manera, las relaciones internacionales ya no son solamente “conversaciones 
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entre señores en salones cerrados y aislado del pueblo”, sino que ahora incluyen también 

dinámicas que tienen la capacidad de impulsar el desarrollo local y cambiar la vida de las 

personas. 

Dicho esto, y con miras a responder la pregunta de investigación del presente estudio 

de caso, el impacto que han tenido los proyectos de cooperación suiza para el desarrollo del 

sector cacaotero colombiano y la población que lo conforma es que, a través de estos, los 

principales actores y sujetos del sector (instituciones públicas, entidades privadas, 

asociaciones cacaoteras, productores de cacao, entre otros), han logrado construir y fortalecer 

conocimientos técnicos y administrativos, los cuales les han permitido dinamizar sus 

procesos, así como la cadena productiva en su conjunto. Asimismo, a través de estos 

proyectos, los actores y sujetos del sector han recibido financiamiento para efectuar las 

transformaciones requeridas con miras a la exportación; transformaciones que hubieran sido 

improbables sin el apoyo de entidades de cooperación internacional. En su conjunto, estas 

acciones conllevaron a que el sector avanzara en su objetivo de ser más competitivo en el 

ámbito internacional, y, más importante aún, que los beneficiarios directos, los productores 

y sus familias, vieran mejorada su calidad de vida; siendo reflejo de ello el incremento de sus 

ingresos y la reducción de la brecha de género, por poner algunos ejemplos.     

Finalmente, cabe mencionar que el presente trabajo se limita a ser una aproximación 

al caso de la cooperación suiza en el sector cacaotero colombiano, lo cual da cabida a una 

mayor profundización en el tema, como seria conocer los motivos concretos del cambio del 

modelo de cooperación suizo entre el proyecto COEXCA y aquellos proyectos pertenecientes 

al programa Colombia + Competitiva (estos últimos, con la posibilidad de contar con sus 

resultados concretos, una vez sean publicados), además de la oportunidad de ampliar el 

estudio de caso, al incluir otras entidades oferentes de CID (como la USAID, por poner un 

ejemplo), u otros sectores agroindustriales con problemáticas similares. Asimismo, cabe 

mencionar que, si el presente estudio de caso sirve como base para el diseño/ejecución de 

proyectos futuros o de soluciones efectivas, que permitan que el sector cacaotero colombiano 

alcance su potencial y desarrollo, y por tanto los productores cacaoteros y sus familias 

mejoren su calidad de vida, la elaboración del mismo habrá tenido significado, al dejar su 

huella en la sociedad colombiana.        
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ANEXOS 

Anexo I 

Principales receptores de cooperación en América Latina y el Caribe (USD millones)  

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

México 6.480 5.217 3.199 2.781 3.167 2.305 1.446 1.185 1.783 379 27.942 

Colombia 3.002 2.004 1.354 1.197 1.623 1.745 2.320 2.743 1.033 3.019 20.040 

Brasil 2.468 4.473 -3.199 3.842 2.027 2.747 747 1.286 1.074 716 16.181 

Haití 1.016 2.963 1.482 1.266 1.136 1.047 1.110 1.132 993 999 13.144 

Chile 587 680 514 4.597 901 -134 -280 -118 47 - 6.794 

Bolivia 520 547 372 550 600 747 959 742 981 739 6.757 

Cuba 108 129 82 76 90 216 636 3.508 825 742 6.412 

Argentina 1.520 741 550 219 598 -21 1.631 -127 701 562 6.374 

Ecuador 272 124 410 294 316 402 1.731 712 659 931 5.851 

Panamá 515 629 361 357 987 572 597 551 609 304 5.482 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE. 

Anexo II 

Sectores priorizados en Colombia 

Agroindustria Manufacturas 
 

• Alimentos procesados 

• Cacao y sus derivados 

• Cafés especiales y derivados  

• Carne bovina 

• Frutas y sus derivados 

• Lácteos 

• Piscícola  
 

 

• Cosméticos y aseo  

• Farmacéuticos 

• Industrias del movimiento 

• Industrias para la construcción 

• Plásticos y pinturas  

• Química básica 

• Sistema moda 
 

Servicios Transversales 
 

• BPO, KPO e ITO 

• Software y TI 

• Turismo de bienestar 

• Turismo de naturaleza 
 

 

• Asuntos legales y regulatorios 

• Calidad para exportar 

• Cooperación internacional 

Fuente: Elaboración propia a partir de la página de Colombia Productiva. 
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Anexo III 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

Fuente: Página del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

Anexo IV 

Fases del Enfoque de Desarrollo de Sistemas de Mercado (DSM)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la “Guía para el Desarrollo de Iniciativas con Enfoque Sistémico de 

Mercado”, de Swisscontact. 

Replicación, escalamiento 

y sostenibilidad de las 

intervenciones 

Diseño e implementación 

de soluciones de los 

cuellos de botella 

Diagnóstico de la cadena 

de valor y su sistema de 

mercado 

 

Monitoreo del cambio 

 

Adaptación de la 

intervención 


