Colombia iniciaría la exportación de Aguacate Haas a los Estados Unidos
para mediados del 2017
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Washington DC- Gracias a la gestión de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos, en
un esfuerzo conjunto con el ICA; el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; ProColombia; la Presidencia junto al
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la Secretaria de Comercio, Penny
Pritzker; Colombia se convertirá en uno de los exportadores más importantes de aguacate
Haas a los Estados Unidos.

Como parte del plan Colombia Siembra, la fruta exportada ya a varios países del continente
europeo, aumentará su alcance al ingresar al territorio estadounidense. Con un incremento
del 188% en sus exportaciones mundiales, en el periodo 2014-2015, el aguacate se ha
convertido en uno de los productos colombianos más apetecidos por los mercados
extranjeros.

Con la entrada del país a la recta final del proceso de admisibilidad sanitaria que requiere el
envío de cualquier producto orgánico en fresco a los EE.UU, más de 20.000 familias
colombianas, cuya base de ingresos es el cultivo y venta de aguacate, se verán beneficiadas.
El Embajador colombiano ante el gobierno norteamericano afirmó al respecto: “Es
satisfactorio ver como se enriquece la ya robusta agenda bilateral que une a estas dos
naciones y más cuando los beneficios serán evidenciados por ciudadanos que con esfuerzo
trabajan la tierra en Colombia y nos enorgullecen a los demás ciudadanos”
El hecho de que Colombia sea un país productor de este tipo de fruta durante todo el año le
da una ventaja comercial que el Gobierno busca aprovechar para lograr alcanzar en el 2018
exportaciones del orden de los USD 100 millones que contribuyan al fortalecimiento de la
economía nacional.
Con la implementación de talleres que fomenten la cultura exportadora y gestiones de los
gobiernos regionales para garantizar la realización de todos los procesos a cabalidad
requeridos por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de los Estados
Unidos, se espera que las comunidades productoras de aguacate sean capaces de satisfacer
la ahora significativa demanda de este producto tan popular y puedan ver en su labor las
ganancias de la estrecha relación entre el gobierno nacional y el liderado por el presidente
Barack Obama.
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