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El cacao se ha convertido en el cultivo que ha cambiado la vida de miles de campesinos                 

colombianos que pasaron de la ilegalidad a la legalidad ―como ellos mismos lo dicen: sin quemar un                 

solo tiro ni poner un solo muerto―. De esta manera, ha sido calificado como el cultivo de la paz. Y no                     

es para menos: le ha traído tranquilidad a agricultores que han decidido no dejar sus tierras pero sí                  

cambiar su vida apostándole a un producto que es rentable y duradero para ellos y sus familias.  

Durante sus 54 años de historia, la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecacao) ha venido              

representado a las cerca de 38 000 familias cacaocultoras colombianas, haciendo presencia a lo largo y                

ancho del territorio nacional a través de 22 oficinas que atienden 350 municipios y brindando soporte                

mediante programas de investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización. 

Para abastecer a la industria nacional y satisfacer las necesidades del consumidor externo,             

nuestros cacaocultores han comprendido lo que siempre hemos recalcado desde Fedecacao: la            

productividad es el camino. Para lograr obtener un producto terminado de calidad, es indispensable              

certificar el grano y lograr una producción mayor para suplir la demanda. 

En un gran sueño se ha convertido la esperanza de la creación de una marca propia de chocolate                  

por parte de nuestros cacaocultores. Es un camino largo que debemos recorrer juntos. Por tal motivo,                

Fedecacao ha creado la imagen oficial del cacao colombiano llamada María del Campo, Cacaocultura              

Colombiana para representarlos. También es un homenaje a las mujeres de estas familias, quienes son               

trabajadoras del campo, madres, esposas, hijas, hermanas y líderes a la vez. La persona que encarna a                 

María del Campo fue elegida en el concurso Mujer Cacaocultora, llevado a cabo durante el IV                

Seminario Internacional de Cacao: Aromas de Paz de Colombia para el Mundo, organizado por              
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Fedecacao y en donde se inscribieron más de 600 mujeres de todo el país. 

Varios cacaocultores pertenecientes a diversas asociaciones en distintos departamentos del país,           

tras comprender la importancia de la productividad, un buen beneficio y transformación del grano, le               

han apostado a crear su propia marca con modelos de cacaos regionales. Es indiscutible la calidad del                 

trabajo y del esfuerzo que han invertido en ello. Un ejemplo de ello es la iniciativa de transformación                  

del grano en los departamentos de Santander (mayor productor de cacao de Colombia) y Arauca (donde                

se produce un grano de calidad). 

La agroindustria cacaotera en Colombia ha crecido de manera acelerada durante los últimos             

años debido a los alcances de productividad del campo y al arduo trabajo de los cacaocultores. Durante                 

el primer trimestre de 2017 la producción alcanzó un nuevo récord al llegar a 14 672 ton., la cifra más                    

alta para este periodo en la última década. Esto representa un crecimiento de 29 % con relación al                  

mismo periodo del año anterior, cuando se obtuvieron 11 374 toneladas.  

La producción ha venido aumentando de manera importante, alcanzando cifras sin precedentes            

en los últimos dos años, incluso con las adversidades climáticas que afectaron al país: 37 203 ton.                 

(2011), 41 670 ton. (2012), 46 739 ton. (2013), 47 732 ton. (2014), 54 798 ton. (2015), 56 785 (2016).                    

Así, en este periodo se ha tenido un crecimiento de 52,6 %.  

En materia de comercio exterior las cifras también son claras; mientras las exportaciones vienen              

incrementándose, las importaciones están cayendo. Las ventas al exterior de cacao en grano (sin contar               

subproductos y productos terminados) fueron de 11 642 y 40 077 ton. para 2010-2012 y 2014-2016,                

respectivamente, ello sin que la industria nacional se viera desabastecida. A su vez, las importaciones               

se redujeron de 19 776 ton. en 2010-2013 a 16 502 ton. en 2014-2016. 

Hablemos ahora del papel del cultivo de cacao en procesos de paz y reconciliación en               

Colombia. En el municipio de Turbo (Antioquia) se desarrolla un proyecto conocido como             

Monomacho en el predio La Brasilia, en el cual participan víctimas y victimarios del conflicto armado,                

Fedecacao, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ejército Nacional y la Fundación el               

Cinco. Las 110 familias beneficiarias allí cuentan cada una con su parcela de seis hectáreas, tres de las                  

cuales han sido sembradas con cacao. El proyecto contempla, además del establecimiento de 354              

hectáreas de cacao asociado con plátano y melina, la formación técnica de las familias beneficiarias y                

el fortalecimiento socio-empresarial de la asociación. 
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Fedecacao es fiel creyente de la capacidad de los cacaocultores de Colombia para la elaboración               

de productos sanos e inocuos. Para esto realiza de manera constante capacitaciones en buenas prácticas               

agrícolas para que los productores se motiven a convertirse en empresarios y, con ayuda de la                

productividad que implementen en sus fincas, logren abastecerse del mejor cacao del mundo y elaborar               

un artículo que llegue a los paladares más exquisitos. Estas personas tienen un gran potencial para                

transformar la agroindustria, aportando productos que demuestran el amor y dedicación con la que              

trabajan la tierra para producir el mejor chocolate del mundo.  

Finalmente, cabe resaltar que el cacao colombiano ha sido ganador tres veces en el Salón del                

Chocolate en París (Francia), un escenario al que solo los mejores chocolates del mundo pueden llegar;                

nuestros cacaocultores han logrado obtener un grano de sabor y aroma tan finos que han enamorado a                 

los compradores internacionales que hoy vienen a Colombia a conocerlo.  

Nadie podrá negar que el cacao colombiano y sus derivados son familias, abuelas, madres y               

casas llenas de amor que han compartido su vida, sus amores y sus más lindos recuerdos alrededor de                  

una taza de chocolate. 

El aroma de un chocolate reafirma que estamos por el sendero indicado, buscando lo mejor para                

el campesino, el consumidor y el empresario del cacao, pero sobre todo nos convoca para que llenemos                 

nuestros campos de paz, para que donde antes corrían ríos de sangre hoy fluyan ríos de prosperidad, de                  

cacao colombiano. 
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