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 “ACC Agrocadenas Colombia - Alianzas público-privadas para la consolidación de 
la paz a través del fortalecimiento de la comercialización y los servicios primarios a 

favor del sector agrícola colombiano” 
 

Lugar de intervención COLOMBIA: Departamentos de Huila, Tolima y Arauca 

Canal Bilateral 

Socios institucionales 
 Por Italia: MAECI/AICS  
 Por Colombia: MADR (Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural) 

Organismos ejecutores  Por Colombia: MADR (Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural) 

Costo total EUR 11.502.605 y COP 37.958.596.500 

Financiación italiana EUR 7.500.000 

Tipología de 
financiación 

Donación 

Objetivo general 
Fortalecidas las cadenas agro-productivas colombianas desde el 
punto de vista técnico, cooperativo y de gestión, impulsando la 
colaboración entre el sector público y el privado. 

Objetivo especifico 

Fortalecidas las estrategias, metodologías y herramientas 
empleadas por los actores privados e institucionales involucrados, 
para la producción y comercialización de cuatro cadenas 
consideradas estratégicas para el sector agrícola colombiano en 
tres departamentos del País. 

Resultados esperados 

1. Fortalecidas las cuatro cadenas productivas seleccionadas 
(café, cacao, aguacate y frutas tropicales) en todas las 
componentes de la cadena de producción, procesamiento 
y comercialización, tanto en el componente económico 
como en el industrial y agronómico; 

2. Mejoradas las relaciones estructurales entre las empresas 
familiares (PYME) y las cooperativas colombianas e 
italianas en las cuatro cadenas productivas seleccionadas, 
tanto desde el punto de vista de las relaciones comerciales 
como de la transferencia de conocimientos técnicos y 
organizativos; 

3. Mejoradas las capacidades operacionales de los actores 
privados y públicos involucrados en las cadenas 
productivas. 

Beneficiarios directos 

 Campesinos, socios activos de las asociaciones, PYME y 
cooperativas, que serán los beneficiarios directos de las 
acciones del proyecto, priorizando a las mujeres y los 
jóvenes;  

 Cooperativas y asociaciones de base que mejorarán su 
gestión organizacional y ampliarán sus capacidades 
productivas, técnicas y logísticas aportando beneficios 
directos a los productores de otros productos agrícolas 
(fruta, cacao, café, aguacate, etc.);   

 Empresas asociativas que reciben y procesan la 
producción de las 4 cadenas a diferentes niveles, que 
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mejorarán sus capacidades técnicas, organizacionales y 
logísticas;  

  Instituciones regionales y locales que mejorarán su 
planificación y gestión del territorio.  

Inicio Junio 2019 

Finalización prevista Junio 2022 

 


