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El cacao colombiano
quiere conquistar el mundo
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El precio no puede ser
el único determinante
EDUARD BAQUERO LÓPEZ
Presidente Ejecutivo

D

esde hace más de un año los precios del cacao en Colombia han
estado en niveles aceptables para
los productores, ubicándose por
encima de 6.000 pesos por kilo (hoy están
a $7.000 en promedio), lo cual hizo que se
calmaran los ánimos de quienes predecían
una tragedia y que ahora se quieren mostrar
como los salvadores del sector.
En 2013 el precio internacional del cacao
rondaba los 2.100 dólares por tonelada y el dólar en Colombia se cotizaba a $1.800, hoy día en
la Bolsa de Nueva York el grano cuesta 3.000
dólares y la divisa estadounidense en nuestro
país ya superó la barrera de los 3.000 pesos.
Esto lo que nos permite es ver cómo los
precios en Colombia no obedecen a manifestaciones o protestas o porque alguien puede
hacerlos subir a la fuerza, sino que responden a unas fuerzas de mercado que no son
ajenas a lo que sucede fuera del país. No obstante hay actuaciones como las que ha hecho
Fedecacao de iniciar compras en ciertas regiones pagando un precio mejor por calidad,
lo cual ayuda a estabilizar el mercado
y evitar caídas drásticas en las cotizaciones.

Las opiniones aquí expresadas son
responsabilidad de sus autores.
Reproducciones parciales o totales
deben acreditar la fuente, citando
nuestra publicación.

Sin embargo, gracias a unas condiciones
favorables de mercado, tanto interno como
externo, así como al entusiasmo de ustedes
los cacaocultores y el apoyo de la Federación
se pudieron superar esos difíciles momentos
que hoy son parte del pasado.
No podemos olvidar que estamos hablando de un producto que no es básico en la
canasta familiar y que así como en estos momentos atraviesa por un momento de altos
precios, en cualquier momento pueden caer
y llegar a niveles que harán pensar a más de
uno sobre si está en el negocio correcto.
A ellos y a todos los productores e inversionistas que están pensando en sembrar cacao
les quiero decir que este cultivo sí es negocio
si se hace de manera adecuada, cumpliendo
las buenas prácticas y sembrando materiales
de alto rendimiento que hagan que se ob-

Es cierto que los precios actuales
son buenos y permiten cubrir las
necesidades básicas de la familia y tener algún excedente para invertir en
el cultivo, siempre y cuando su productividad no sea demasiado baja.
Lo hemos dicho en las diferentes
reuniones con los cacaocultores “el
que siembra por precio, tumba por
precio” y de nada sirve tener un precio muy alto si los rendimientos son
bajos.

tenga, mínimo 1.500 kilos por hectárea.
Muchos de nuestros productores lo han
dicho en los encuentros que hemos tenido
que ellos la finca la ven y la tratan como una
empresa. Esa es la visión que necesitamos de
todos, al final es la empresa de cada uno, la
que le brinda el sustento para ellos y sus familias y por eso se le debe invertir si quiere
obtener ganancias.
Repito que el precio puede caer, bien sea
porque aumenta la oferta ya que muchos se
dedican a sembrar cuando ven que un producto tiene buenos precios o simplemente
porque las cotizaciones llegan a tal punto
que la gente deja de consumir el bien, en
este caso el cacao, porque les resulta demasiado costoso.
Es por eso que la invitación que les hace la
Federación a los cacaocultores es a producir
con responsabilidad, atendiendo las recomendaciones de nuestros técnicos y realizando un buen beneficio para que el cacao que
saquen cumpla con las exigencias de calidad
de los compradores.
Es cierto que el cacao colombiano es
fino de sabor y aroma, característica que
solo tiene el 5% de la producción
mundial pero eso no se da por sí
solo sino que es preciso cumplir
con unas prácticas mínimas que
garanticen dicha condición y así
poder pensar en una prima a la
hora de comercializarlo.
Como lo mencioné anteriormente la oferta es posible que aumente,
tanto en Colombia como a nivel
mundial y si queremos seguir en este
negocio tenemos que producir con
calidad para que nuestros clientes
reconozcan eso y nos prefieran sobre los demás cacaos.

Para que exista tranquilidad se necesita una productividad alta, como las
que ofrecen los diferentes clones que
ofrece la Federación, fruto del trabajo
de años de investigación y que están al
servicio de nuestros productores.

Si cumplimos con estos mínimos
es casi seguro que vamos a poder seguir vendiendo toda nuestra cosecha
sin tener que preocuparnos a quién
se la podemos ofrecer y cuánto nos
van a pagar.
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Fedecacao,
socio estratégico para
ejecución de proyectos

Gustavo Enrique Díaz Meléndez

E

n el transcurso del año instituciones
de ámbito nacional e internacional
han confiado en FEDECACAO
como ejecutor y colaborador para
la realización de proyectos, gracias a su excelente grupo de trabajo el cual está plenamente capacitado, comprometido y que además
cuenta con la experticia para llevar a feliz término las tareas asignadas.
Actualmente Fedecacao está apoyando a cerca de 25.000 familias cacaocultoras en asocio
con instituciones como, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Unodc, PNUD, gobernaciones, municipios y Corpoica, entre otros.
El fin de estos convenios es el bienestar de
la comunidad cacaotera del país, que es la razón de ser de FEDECACAO y está implícito
en sus tres áreas misionales; transferencia de
tecnología a través de la intervención de cultivos en las modalidades de siembra nueva,
rehabilitación, manejo o sostenimiento, asistencia técnica personalizada y capacitación; la
comercialización con el apoyo a la asociaciones de base con recursos económicos para la
compra de cacao y respectiva asesoría para
la venta, además, con el montaje de unidades
de fermentado y secado; el mejoramiento de

la productividad mediante la entrega de insumos y herramientas.
Gracias a estas alianzas se consolidan los
recursos de la cuota de fomento aportados
por los productores de cacao. Todos estos
convenios impulsan el cultivo del “manjar de
los dioses” como una alternativa económica,
social, y ambientalmente sostenible; que ha
aportado a la disminución de la pobreza de
las familias beneficiadas, con la generación
de empleo y reactivación de la economía de
las regiones donde se desarrollan los proyectos, que en consecuencia posibilita el mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
Estas iniciativas también apalancan la prestación de apoyo técnico y administrativo para
el establecimiento de proyectos productivos
basados en el cultivo del cacao, a la población campesina de la regiones afectadas por
la presencia del conflicto armado asociados
con la dinámica de los cultivos ilícitos, lo que
exitosamente contrarresta la inestabilidad
económica, política, social y de presión sobre
los recursos naturales renovables.
Así mismo, se han fortalecido la presencia institucional en la zonas porque garantiza
que la Federación Nacional de Cacaoteros –
Fondo Nacional del Cacao, permanezca en
las regiones gestionando otros recursos que

NOMBRE DEL ACUERDO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CACAOTERO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN EL
DEPARTAMENTO DE CESAR

le permiten continuar apoyando a las familias cacaoteras.
Una de las características de estos proyectos es la de contar con varias fuentes
de recursos institucionales del sector tanto
público como privado, unas para desarrollo
alternativo, otras para atención a desplazados o desarrollo rural, en donde incluso los
recursos del crédito, sobre todo al final del
proceso, aportan un flujo de fondos para la
financiación de la mano de obra.

Recuperación de confianza por parte de los
agricultores para participar en iniciativas interinstitucionales.
Aprecio por el servicio de asistencia técnica
por parte de los agricultores.
Rescate de la cultura de la legalidad en las regiones
con escasas oportunidades legítimas de progreso.
Incremento de la institucionalidad, como
quiera que FEDECACAO, el MADR, las
Gobernaciones, Municipios entre otros, hacen
presencia en las zonas y se siguen gestionando
recursos para continuar prestando sus servicios de extensión y transferencia de tecnología.

Con los proyectos se benefician dos tipos
de productores: El primero, compuesto por
aquellos agricultores nuevos en el cultivo,
que en algunas ocasiones tenían otro tipo
de explotaciones en la finca, tales como ganadería, frutales y cultivos de pancoger y que
disponían de tierras aptas para la actividad
cacaotera; y que ven el cacao como alternativa productiva actual.

Concientización de que el Sistema agroforestal
de cacao es una alternativa rentable ambientalmente para la recuperación en los predios de
los beneficiarios.
Dinamización de la economía de las regiones en la que los proyectos productivos se
desarrollan.

El segundo corresponde a los productores
de cacao que desarrollan su actividad productiva en fincas bajo el sistema de economía campesina, en donde el cultivo de cacao
se ha establecido en sistemas agroforestales
pero que requieren ser fortalecidos.

Ratificación de las excelentes condiciones
agroecológicas que tiene las regiones para el
desarrollo agronómico del cultivo del cacao.
Asimilación y aplicación de conceptos
medioambientales por parte de las comunidades en sus tereas de cultivo.

A continuación se presentan algunos de
los principales aspectos que marcan huella
positiva para los municipios beneficiados:

ENTIDADES APORTANTES
Alcaldia de La Jagua,
ASOCAJAGUA, FEDECACAO

Fortalecimiento de las capacidades productivas de 50 familias rurales víctimas PNUD
del conflicto para su desarrollo económico incluyente, a través de la diversificación, establecimiento de nuevas especies, fortalecimiento socio empresarial, agregación de valor, mejoramiento de calidad de vida y comercialización
de los sistemas productivos ubicados en los municipios de Arauca y Arauquita,
departamento de Arauca

Arraigo a las tierras motivado por el cultivo
permanente, que genera sostenibilidad económica para las familias.

DEPARTAMENTO

MUNICIPIOS ATENDIDOS

Cesar

La Jagua de Ibirico

ARAUCA

Arauca, Arauquita

Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en
Colombia para la consolidación territorial

ONUDC

Cordoba

Tierra Alta, Valecia

Convenio de Asociación nro. 4600000991 Celebrado entre Gobernación de
Antioquia -Seecretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y La Federación Nacional de cacaoteros FEDECACAO

GOBANT - SGR, FEDECACAO,
MUNICIPIOS, PRODUCTORES

ANTIOQUIA

Sub regiones: Uraba, Bajo Cauca,
Magdalena Medio y Nordeste;
24 municipios

CONVENIO ESPECIAL DE COOPERACIÓN CELEBRADO ENTRE EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LA FEDERACION
NACIONAL DE CACAOTEROS –CONTRATO PLAN FASE II- No. 20150358

MADR, FEDECACAO

ANTIOQUIA

Apartadó, Turbo, Necoclí, Arboletes
y San Juan de Urabá

CHOCO

Acandí, Unguía, Riosucio, Carmén del
Darién y Bojaya

Convenio de Obligación fija nro. CELIN-013-G-056 Celebrado entre Chemonisc Colombia Responde y La Federación Nacional de Cacaoteros FEDECACAO

CHEMONISC - COLOMBIA
RESPONDE, FEDECACAO GOBANT, PRODUCTORES

FEDECACAO - GOBANT,
Convenio de asociación nro. 4600004258 Celebrado entre Gobernación de
Antioquia - Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural y La Federación Nacio- PRODUCTORES
nal de Cacaoteros FEDECACAO

CORDOBA

Tierrralta y Valencia

ANTIOQUIA

Caucasia, Caceres, Taraza, Valdivia,
Zaragoza y El Bagre

ANTIOQUIA

subregiones del Bajo Cauca, Oriente,
Occidente, Norte, Urabá, Magdalena
Medio y Nordeste

CONVENIO DE ASOCIACION Nro 024 DE 2015 CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SUCRE-SANTANDER Y LA FEDERACION NACIONAL DE
CACAOTEROS “FEDECACAO”

MUNICIPIO DE SUCRE,
FEDECACAO

SANTANDER

SUCRE

“Mejoramiento de la producción mediante la fertilización de 200 hectáreas
de cacao en el municipio de Rionegro Santander para beneficiar y mejorar la
calidad de vida de 200 familias cacaocultoras de la región”.

MUNICIPIO DE RIONEGRO,
FEDECACAO

SANTANDER

RIONEGRO, BUCARAMANGA

Aunar esfuerzos y recursos humanos, para el fortalecimiento de la Asociatividad, competitividad y productiva de la cadena de cacao.

GOBERNACION DE CUNDINAMARCA-FEDECACAO

CUNDINAMARCA

TOPAIPI, PAIME, YACOPI

Convenio de Asociación No. 4600003347

GOBANT

ANTIOQUIA

Convenio de Asocoación No. 105 AUCT

Consolidación Territorial
Fedecacao

de Santander y
Nariño

convenio de cooperacion SADR-034 DE2015

FEDECACAO-SADR

CUNDINAMARCA

La Palma, Paime, Topaipi, Viota, Yacopi,
Caparrapi, Quebrada Negra, El Peñon

Convenio Isagen

Isagen. Fedecacao

SANTANDER

Municipio de Zapatoca, Girón, Lebrija,
Betulia Y San Vicente

No. 47/370
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Técnica

Por las unida
Haciendo presencia en el Chocó

En el mes de junio, la Unidad Técnica de
Apartado llegó a tierras chocoanas para atender comunidades ubicadas en el municipio del
Medio San Juan y repartidas en las veredas de:
Dipurdú, Bebedó, Paimadó, Basurú, Carracito,
Madre Vieja y San Miguel; dichas comunidades pertenecen a la Fundación Agropecuaria
Tejiendo Esperanza (FAGROTES), la cual
cuenta con 140 asociados y poseen 200 hec-

táreas de cacao sin injertar, con edades entre
1 y 2 años. La visita técnica de tres días fue
realizada por el técnico Luís Guillermo López
Giraldo, donde fueron capacitados en el manejo del cultivo de cacao, también se les hizo entrega de material vegetal (varetas portayemas)
de clones regionales de la Federación para ser
establecidos en sus parcelas y luego puedan ser
replicadas en las fincas.

Apoyo a productores del municipio de La Palma

El día 8 de agosto se realizó una reunión con
la Asociación ASOPALCAO – Asociación de
productores de cacao de La Palma, Cundinamarca. En el marco de la reunión mensual de
la Junta directiva, Fedecacao fue invitada, para
exponer los diferentes programas y proyectos
que desarrolla a través del Fondo Nacional del
Cacao, así como socializar las actividades del

Convenio 266 para Cundinamarca. A esta reunión asistieron también la Umata de La Palma,
el ICA, la CAR. Los productores de cacao manifestaron su interés por fomentar el cultivo de
cacao en la región, inscribirse como miembros
de número de Fedecacao y establecer alianzas
que permitan además de mejorar su productividad establecer canales de comercialización.

Proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos

Los técnicos de la unidad técnica de Arauquita, se desplazaron a la zona de influencia de cultivos ilícitos de este municipio,
para recoger testimonios de los nuevos cacaocultores que han participado en proyectos de siembra nueva para la sustitución de
cultivos ilícitos. Es el caso de los hermanos
Agustín, Robert, Iván, y Segundo Mosquera, de la Finca La Meza, que manejan nueve

hectáreas de cacao bajo arreglo agroforestal
sembradas en dos etapas, el procesos de sustitución inició en el año 2005 con la siembra
de cinco hectáreas de cacao, en el año 2006
establecieron las otras cuatro hectáreas, y se
fue avanzando gradualmente con la erradicación total de la coca, logrando unos niveles
de producción de alrededor de 1.800 kilogramos de grano de cacao seco por hectárea
año. Otro ejemplo es Omar Castro, de la Finca Santa Gertrudis, en la vereda Santa Ana,
quien de la mano con FEDECACAO, lleva
un excelente proceso de sustitución de cultivos ilícitos con cacao clonado bajo arreglo
agroforestal, la erradicación total del cultivo
de coca se está haciendo de manera gradual
y se ha observado que los árboles de cacao
ayudan en este proceso por la competencia
por luz, nutrientes y espacio.

Cacao para Gramalote
La unidad técnica de Cúcuta realizó una
propuesta para el fomento del cultivo de cacao en el Municipio de Gramalote, la iniciativa
fue construida entre la Federación y Aecom
teniendo en cuenta las reuniones realizadas
entre Guiller Patiño; Pedro Cacua y el Jefe de
la unidad técnica. Para la construcción de esta
propuesta se realizó un diagnóstico a las plantaciones de cacao establecidas en el municipio
con el equipo técnico de la Federación y de
Aecom que permitió entregar una propuesta
sólida con base a la realidad del cultivo en este
municipio. La estrategia es intervenir 40 hectáreas con proceso de renovación y aumentar el

De la mano con la Policía y Banco Agrario

En el municipio del Carmen de Chucuri se
continúa trabajando de la mano de la Policía
Nacional, en el marco del programa “Gestores de convivencia y prosperidad rural”, junto con los Técnicos Agropecuarios de esta
institución y los funcionarios de esta Unidad
Técnica. Se han venido adelantando jornadas
de capacitación y establecimiento de parcelas
demostrativas en las diferentes veredas cacao-

teras, es de resaltar el trabajo realizado con
FUINMUCAR, organización de mujeres de las
veredas El Cuarenta, El Toboso y La Fortuna.
El apoyo se ha extendido al programa de certificación BPA y UTZ, que se adelanta desde la
Federación, donde se realizan visitas de seguimiento y capacitación, con el fin de lograr que
los cacaocultores cumplan con los requisitos
necesarios para obtener dicha certificación; Es
de resaltar el acercamiento interinstitucional y
a su vez con las comunidades que se ha logrado
a través de este convenio, logrando mejorar la
confianza y credibilidad en las instituciones. El
director de la oficina de Banco Agrario, Henry
Alvarado, participa en las jornadas de capacitación, brindando a los cacaocultores información, no solo de las líneas de crédito para cacao
e infraestructura de Finagro, sino también de
los demás servicios que presta esta institución.

Formación en manejo integrado

área existente hasta 20 Hectáreas. Este trabajo
de Campo fue Liderado por el Ingeniero Manuel Alvarado de la Federación y la ingeniera
Viviana Villalobo del equipo técnico de Aecom

Mesa cacaotera en el Tolima
Activa participación en la Primera Mesa
Cacaotera en el municipio de Prado. Apoyo y acompañamiento técnico interinstitucional Fedecacao-FNC-, Sena, Corpoica,
Alcaldía de Prado, para el fomento de la
cacaocultura regional y el fortalecimiento
de la organización Agrounión Vegonez del
municipio de Prado.

Funcionarios de la Federación Nacional de
Cacaoteros-FNC, realizaron 5 jornadas en las
cuales se capacitaron 50 agricultores de los municipio de Gigante y Agrado (Huila) en Manejo Integral del Cultivo del Cacao con énfasis en
mejoramiento de plantaciones envejecidas y el
empleo de buenas prácticas de poscosecha, con
el fin de mejorar la producción y la calidad del
cacao que se produce en la región. Los agricultores son beneficiarios de los proyectos de Emgesa

la cual construye la represa El Quimbo, por tal
motivo fueron reasentados en fincas con cultivos
de cacao, los cuales muchos de ellos no conocían
el manejo del cultivo y las actividades a realizar
para obtener una buena producción y de calidad.
Al final de la capacitación los agricultores se mostraron muy complacidos por los conocimientos
trasmitidos y agradecieron a la Federación Nacional de Cacaoteros por brindarles asesoría y
acompañamiento para mejorar los cultivos.

Periódico de la Federación Nacional de Cacaoteros • Año 8 • No. 25 • Julio – Agosto 2015
Gobierno, productores e industria unidos por el cacao

Gremial
Técnica

5

ades técnicas
Antioquia sigue promoviendo el cacao

El pasado 28 de julio, se llevó a cabo en el
auditorio de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de la Gobernación de Antioquia,
la socialización del Convenio de asociación
entre la Gobernación y Fedecacao en el cual
se aunarán esfuerzos para el sostenimiento y
aumento de la productividad de los cultivos
de cacao en el Departamento, mejorando los
ingresos y la calidad de vida de 524 familias
campesinas de los municipios cacaoteros de las

subregiones del Bajo Cauca, Oriente, Occidente, Norte, Urabá, Magdalena Medio y Nordeste del departamento de Antioquia, mediante el
apoyo para el sostenimiento 786 hectáreas de
cultivos de cacao. Al evento asistieron funcionarios de la Secretaria de Agricultura, alcaldes
municipales, directores de Umata, representantes de asociaciones de cacaoteros de los
municipios beneficiados en el convenio y el
personal técnico administrativo del mismo.

Acompañamiento a
cacaocultores de San Andrés - Tello

Convocados por el señor Lalo Rodríguez,
líder gremial del centro poblado de San Andrés
– Tello, Fedecacao se hizo presente en una reunión de cacaocultores, realizada el 5 de agosto,
en donde asistieron cerca de 30 productores,

quienes con gran alegría recibieron a los funcionarios de la Federación Nacional de Cacaoteros, y escucharon las explicaciones del Coordinador Regional del Huila sobre los diferentes
proyectos que se ejecutan actualmente en el
departamento del Huila. Se les comentó que
algunos productores de San Andrés estaban
registrados para ser beneficiarios del Convenio 266 de 2015, para la renovación de algunas
hectáreas de cacao envejecido. Se dejó como
compromiso de Fedecacao, realizar algunas demostraciones de método durante el tiempo que
falta para terminar el año 2015, y tenerlos en
cuenta en la ejecución de los proyectos que se
aprueben para el año 2016.

Reactivan cadena del cacao en el eje cafetero
A partir del mes de mayo del presente año
se están haciendo unas reuniones mensuales
con los actores de la cadena de cacao del
eje cafetero convocada por Corpoica Manizales, donde se ha contado con la presencia
de funcionarios de Corpoica Manizales, Secretaria de Agricultura Risaralda, Caldas y
Quindío ICA de Quindío y Risaralda, Sena
Risaralda y Caldas, Incoder Caldas y Quindío
y Colcocoa así como la representación de la
Fedecacao. El objetivo de estos encuentros
es reactivar la cadena de cacao, donde cada
uno de los actores aporte ideas para que las
instituciones sean articuladas y trabajemos

unificadamente, para de esta manera tener
un impacto positivo en nuestra zona de influencia y que los mayores beneficiados sean
los cacaocultores del Eje Cafetero.

Curso en la Granja Tierradura
Con gran entusiasmo asistieron 37 agricultores del corregimiento de Cisneros del
Municipio de Dagua – Valle del Cauca y 3
funcionarios de la Umata del mismo municipio para recibir capacitación en el manejo
integral del cultivo de cacao en la Granja
Tierradura durante los días 11, 12 y 13 de
Agosto de 2015.

Capacitación en manejo
de equipos y seguridad en el trabajo

El personal de la unidad técnica del municipio de San Vicente de Chucuri tuvo la
oportunidad de recibir capacitaciones teórico – prácticas, dictadas por funcionarios de
la empresa STIHL con el objetivo de ampliar
los conocimientos básicos en el manejo, uso y
mantenimiento de equipos como motosierras
y moto implementos o motosierras de altura;
herramientas básicas para la realización de las
labores de poda en plantaciones de cacao para
su proceso de rehabilitación y renovación de
copas a través de injertos laterales en leños
gruesos, con este refuerzo de conocimientos

permiten un mejor desempeño y desarrollo de
las actividades, mayor vida útil de los equipos
y lo más importante la reducción de la accidentalidad laboral. En el marco del convenio
47/370, suscrito entre ISAGEN – FEDECACAO, se adquirieron motosierras MS-250 y
Podadoras de altura HT-101, esta última que
se puede trabajar desde el nivel 0 con alcance
hasta 5 metros de altura evitando subir a los
arboles de cacao.
Todas estas acciones son importantes ya que
están encaminadas a la optimización del trabajo desarrollado en campo.

Fedecacao presente en ferias de Tame

La Unidad Técnica de Tame, con su grupo
de técnicos y profesionales se hizo presente
en esa importante feria, una de las de mayor
trascendencia del piedemonte de la Orinoquia
Colombiana, en este certamen se realizó también la fiesta del campesino resaltando el traba-

jo que estos hacen para bienestar y engrandecimiento del país. En este evento, cabe resaltar
con orgullo para nuestra institución y para el
sector cacaotero que el galardón como agricultor Excélsior fue a nuestro amigo y cacaocultor
por excelencia Luis Uribe Melo, por su aporte
al gremio y al sector productivo de Tame y al
departamento de Arauca, primer premio internacional al cacao colombiano en toda su historia, este trabajo logrado con la experiencia y
empuje de la Federación, todo el personal de
la unidad se congratula con Don Luis Uribe
y con su señora esposa Doña América Riaño,
que también hace parte de este trabajo y logro
obtenido. Muchas felicitaciones, demostrando,
orgullo, compromiso, con el sector.

Acreditación en competencias laborales
Diferentes unidades técnicas de Fedecacao
en Santander iniciaron un proceso de acreditación en competencias laborales con el Sena
regional. El proyecto que se generó en alianza
estratégica Fedecacao regional Santander permite la ejecución del proyecto en las diferentes
zonas del Departamento con vocación cacaotera y se cumplan las fases de ejecución y verificación, los candidatos asociados al proyecto
deberán cumplir con los requerimientos de las
normas de competencia y la guía para evaluar
y certificar competencias laborales versión 2 ,
los candidatos aportaran evidencias de cono-

cimiento, producto y desempeño. El proyecto
será ejecutado con el evaluador interno del
Sena Anthony Lozada Díaz.

Avances en viveros para proyecto con MADR
En los departamentos de Meta y Casanaera
avanza el proceso de produccion de material
vegetal de cacao en viveros comunitarios del
convenio 266-2015 con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En el caso de un vivero en el municipio de Tauramena para 90.000
plantas, otro en El Dorado, Meta, con la asociación Asprocado para 55.000 plantas y uno más
con la asociación Asopcari en el municipio de
Granada, Meta, para 40.000 plantas.
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