
UN CACAO PARA RECUPERAR LOS 
BOSQUES Y AFIANZAR LA PAZ

El programa Cacao, Bosques y Paz llega a 
cinco regiones donde el cultivo de este fruto 
es trascendental, con el fin de consolidar su 
producción sostenible, reforzar la economía de las 
familias y ayudar a la rehabilitación de ecosistemas 
degradados.

El placer que representa saborear un dulce o una 
bebida caliente hecha con cacao, muchas veces 
impide que nos preguntemos dónde se cosechó el fruto 
que permitió su fabricación. Es tanta la fascinación y el 
regocijo al probar postres o chocolates, que casi nunca 
pensamos en su origen.

Pero, poco a poco, ese gusto especial está dando 
espacio para que las personas se cuestionen sobre si 
esta materia prima natural, base de muchos alimentos, 
bebidas, cosméticos y otros productos, ha sido culti-
vada sin dañar bosques u ecosistemas naturales.

En Colombia, uno de los motores de la deforestación 
está asociado con la ampliación de la frontera agro-
pecuaria. Y por eso se pretende que por lo menos 
la producción de cacao sea ajena a este proceso 
degradante.

Esto último es uno de los propósitos del programa 
Cacao, Bosques y Paz -CB&P, respaldado e impul-
sado por la Alianza por los Bosques Tropicales (TFA), 
y que busca involucrar a toda la cadena productiva y 
actores de soporte en la producción sostenible y libre 
de deforestación.

Silvia Álvarez, coordinadora de Paisajes Sostenibles de 
Wildlife Conservation Society (WCS-Colombia), explica 
“que están construyendo una guía de sistemas agrofo-
restales que apunten a la recuperación y restauración 
de bosques. Lo que incluye conocer y diagnosticar la 
capacidad de resiliencia de los productores de cacao 
para crear estrategias que la mejoren y se diferencien 
según sus contextos particulares”.

La iniciativa CB&P es liderada por la Fundación Alisos 
y de ella forman parte el World Cocoa Fundation, 
Casa Luker, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, así como por la Organización Global del 
Comercio Sostenible (IDH), Mariana Cocoa Export, 
The Nature Conservancy, Wildlife Conservation Society 

(WCS-Colombia), Rainforest Alliance, Tropical Forest 
Alliance, la Fundación Alisos, la Confederación Suiza y 
Fedecacao, entre otras. 

Cinco regiones priorizadas
Se quiere, de aquí al año 2030, consolidar una estra-
tegia de producción de cacao cero deforestación que 
incluya modelos productivos, instrumentos financieros y 
un sistema de monitoreo y trazabilidad que mejore los 
medios de subsistencia e ingresos de los agricultores 
comprometidos, con tal de reducir la presión sobre los 
bosques naturales. Y que, además, su cultivo se trans-
forme en un aliado estratégico para la restauración de 
un millón 400 mil hectáreas degradas y en una opción 
para sustituir cultivos ilícitos. Por algo, el cacao es prio-
rizado como uno de los productos claves para el desa-
rrollo rural de zonas de conflicto. 

Los escenarios estratégicos donde CB&P interviene, 
los cuales se identificaron con ayuda de la Alianza 
Bioversity CIAT, e teniendo en cuenta oportunidades y 
limitaciones para el desarrollo de la cadena productiva 
y de la conservación, fueron el sur de Bolívar, el alto 
Córdoba, el bajo Cauca antioqueño, Nariño y el piede-
monte amazónico. 

Para esta última zona, el programa llega a Guaviare, 
Caquetá y Putumayo, y vincula a 1.200 familias 
cultivadoras, 40 asociaciones y cooperativas de 
productores y comercializadores, 18 empresas, 38 
instituciones gubernamentales, 14 instituciones 
académicas y 10 organizaciones de la sociedad civil. 

En todas las regiones no solo se busca un cacao que 
proteja y restaure los bosques y mejore las sosteni-
bilidad de los paisajes, sino que además garantice 
medios de vida sostenibles a los pequeños agricultores. 

Boletín #3. Diciembre 2021



“Buscamos crear una marca de cacao amazónico, 
cero deforestación, para que Colombia y el mundo lo 
conozcan. Igualmente, queremos fortalecer la cadena 
de valor del fruto y crear las condiciones para que los 
emprendedores y productores asuman un rol de lide-
razgo activo y empoderado”, explica Wendy Arenas, 
directora de la Fundación Alisos.

En ese mismo sentido, Frank Garzón, director de 
Competitividad y Desarrollo de la Cámara de Comercio 
de San José del Guaviare, considera que esta es una 
oportunidad muy importante, especialmente para los 
productores de áreas rurales, que tienen sus espe-
ranzas puestas en productos que tengan una mayor 
incidencia en la generación de empleo y crecimiento 
económico. “Con esto se pone nuevamente la mirada 
en nuestros productores y se nos abren perspectivas de 
entrar a los mercados de comercio justo”.

A diferencia de lo que sucede en países africanos como 
Costa de Marfil, Ghana y Camerún, donde el cultivo 

cacaotero ha sido una causa de deforestación, el cacao 
amazónico y el del resto del país es una oportunidad 
para promover la restauración si se siembra en 
asocio con árboles y otras plantas nativas o alimen-
ticias, convirtiéndolo en un elemento preservador 
del ecosistema selvático. 

En términos de mercado, el 95% del cacao exportado 
por Colombia se considera “fino y de aroma” por la 
Organización Internacional del Cacao (ICCO), como una 
ventaja diferenciadora de país. En medio de este pano-
rama, Colombia exporta el 1 por ciento de la producción 
mundial, venta que se nutre del trabajo de 38 mil fami-
lias campesinas en 190.469 hectáreas que producen, 
al menos, 101.019 toneladas del fruto. El mercado de 
cacao tiene una importante tendencia al aumento y un 
enorme potencial de mejoramiento en la productividad 
para ampliar nuestra participación en la oferta global de 
cacao, con múltiples atributos sociales y ambientales.


