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María del Campo

M

e llené de entusiasmo
cuando me dijeron que
este artículo estaría dirigido a los jóvenes y
jovencitas de la gran
familia cacaocultora de Colombia.
Lo primero que pensé fue cómo
transmitirles que el campo y el cultivo de cacao está lleno de posibilidades y oportunidades? Espero lograrlo a través de estas líneas.

Para la juventud cacaocultora
¿Cómo aprovechar mejor las oportunidades?
Recuerden que todo comienza con un sueño y de ahí en
adelante se debe creer y trabajar para crear la realidad. Así
que enfoquen su energía, tiempo y recursos para gestionar
las posibilidades y aprovechar las oportunidades que se les
están presentando. Les dejo siete claves para lograrlo, tomadas de la página web Psicosalud Tenerife.

Reconociendo la bendición

Si formas parte de una familia que
tiene una tierra productiva y apta
para el cultivo de cacao, debo hacerte
ver que ya tienes una gran bendición.
A veces, el nacer, crecer y vivir en el
campo hace que dejemos de apreciar
la exuberancia de la naturaleza, la riqueza de la biodiversidad y la abundancia en la que vivimos y por la cual
debemos agradecer.

sí más a menudo. Aprovechar las oportunidades
1. Decir
cuando se presentan empieza con decir simplemente sí.
dudas ni vacilaciones. Las oportunidades se desvane2. Sin
cen en un corto tiempo, así que hay que actuar con rapidez
para aprovecharlas.

El cultivo de cacao ha permitido
que muchas familias campesinas mejoren sus condiciones de vida y creen
un mejor futuro para sus hijos e hijas,
otras han creado un nuevo proyecto
de vida que les ha traído paz y bienestar, incluso, muchas están dejando
su vida en las ciudades para dedicarse
a producir y transformar cacao.

más riesgos. Las oportunidades y los riesgos van
3. Asume
de la mano, y las mejores oportunidades son a menudo las
que más riesgo conllevan.

a más gente. Cuando hablamos de cómo se pre4. Conoce
sentan las oportunidades, a menudo se trata más de a
quién conoces y cuál es tu red de contactos y aliados.
la curiosidad y la mente activa. Hazte muchas pre5. Mantén
guntas y buscar las respuestas, seguro que te llevarán a
nuevas ideas, descubrirás un montón de oportunidades
que vienen y van sin ni siquiera te des cuenta.

Todas estas situaciones demuestran que, si tu familia es cacaocultora,
te rodean un sin número de posibilidades y oportunidades que la cacaocultura colombiana tiene y que,
además, puedes crear para ti.

atención. Pregúntate qué quieres en tu vida y presta
6. Presta
atención a ello, así detectarás las oportunidades que surgen a tu alrededor.
decisiones. A veces no tomamos decisiones por
7. Toma
miedo al cambio, a asumir riesgos, a fracasar, etc. Existe la

Hacer posibles las
posibilidades

Al hablar de posibilidad nos referimos a la intención
de hacer que algo
suceda, pueda ser
o existir. Tal vez ya
hayas soñado con
un cultivo de cacao
más productivo, que
esté certificado o que tu
familia gane un concurso por
la calidad del grano que produce.

posibilidad de tomar una mala decisión, pero esto es mejor
que no tomar ninguna.

conocimiento y sabiduría
de las personas mayores
que hasta el
momento han
liderado la cacaocultura en tu
familia, organización y
territorio.

A lo mejor, ya te imaginaste como
la asociación o cooperativa a la que
pertenece tu familia puede mejorar la
calidad en la poscosecha, agregar valor con la transformación o exportar
el grano. Seguramente, también has
pensado que alrededor del cacao se
pueden generar otros proyectos ambientales, turísticos y sociales.

Unidos siempre podremos alcanzar
mejores resultados y por eso es tan importante que los jóvenes y jovencitas se
vinculen, participen, aprendan y se proyecten como los futuros empresarios
del campo y de la cacaocultura colombiana.

Todos estas posibilidades y muchas más, se pueden ser realidad si se
unen la inteligencia, la creatividad y
la energía que tienen ustedes los jóvenes y jovencitas con la experiencia,

Si el cultivo de cacao te brinda un sin
número de posibilidades, entonces qué
son las oportunidades? La oportunidad
es una situación que puede beneficiarte
y que aparece y desaparece en el tiem-

Aprovechar las oportunidades

po, al identificarla hay que aprovecharla,
diciendo sí y actuando en consecuencia.

Inclusión Juvenil desde FEDECACAO

Las entidades del sector agrícola colombiano, la academia, las fundaciones
y quienes nos apoyan desde el sector
privado y la cooperación internacional,
tienen como prioridad apoyar los proyectos que cuenten con la participación
activa de los jóvenes y jovencitas rurales
con el ánimo de que sean líderes, se empoderen y emprendan desde sus territorios, para que el campo sea su proyecto
y opción de vida.

Nuestra Federación reconoce el valor, la capacidad y la importancia que
tienen los jóvenes y jovencitas para el
futuro y evolución de la cacaocultora
colombiana, por eso se ha creado la actividad de Inclusión Juvenil para el Subsector Cacaotero, con el que se busca
desarrollar sus capacidades sociales,
técnicas y comerciales para la consolidación de emprendimientos familiares
y empresas sociales y solidarias a través
de las asociaciones y cooperativas.

A veces las oportunidades nos encuentran, otras veces hay que salir a
buscarlas y la forma más sencilla hallarlas es empezar por consultar en internet
cuáles son los programas para jóvenes
rurales en Colombia. Así que les invito
para que investiguen, lean, se inquieten
y pregunten, pues muchos programas
se quedan sin ejecutar por falta de beneficiarios, eso es dejar pasar las oportunidades.

Dentro de esta actividad, quiero motivar a las jovencitas para que participen y se reconozcan a sí mismas como
protagonistas del desarrollo rural y de
la cacaocultora colombiana. Con la visibilización de las mujeres cacaocultoras se han creado nuevas posibilidades
para formarnos, acceder a créditos,
fortalecer nuestras organizaciones y
emprendimientos, oportunidades enfocadas en las mujeres rurales.

