
 

Reto 

En 2015 USAID identificó una necesidad en Colombia, en el sentido de fortalecer la 
capacidad de extensión relacionada con el cacao, un cultivo importante como 
alternativa para la coca la cual se cultiva en áreas altamente impactadas por la guerra 
civil. La educación de los agricultores es fundamental para reconstruir el 
conocimiento de los agricultores que han experimentado años de conflicto y en 
muchos casos, una pérdida generacional de conocimientos. Un mejor conocimiento 
en manos de los agricultores ayudará a mejorar la productividad, la calidad y la 
sostenibilidad de este importante cultivo. Una revisión de las actividades existentes 
de extensión y capacitación técnica sobre el cacao en Colombia reveló que, si bien 
hay muchas partes interesadas a nivel gubernamental, de la industria y de las ONG 
que trabajan en este campo, en general no se encuentran bien organizadas y no 
trabajan en conjunto. 

Iniciativa 

En 2016 USAID suscribió un Acuerdo de Programa como Agencia Participante con 
el USDA-FAS, en aras de fortalecer las principales instituciones públicas y privadas 
de Colombia comprometidas con la investigación cooperativa, asistencia técnica y 
educación de extensión del sector Cacaotero (Cacao para la Paz / Cacao for Peace – 
CfP). El objetivo general de este proyecto es mejorar el bienestar rural a través del 
desarrollo agrícola, enfocado en el mejoramiento de los ingresos de los 
cacaocultores, las oportunidades económicas, la estabilidad y la paz. Un componente 
de este proyecto incluye la construcción de capacidad para servicios de extensión en 
el cacao. A manera de primer paso en el proceso, los implementadores de CfP en la 
Universidad Estatal de Pennsylvania (en coordinación con USDA-FAS Colombia) 
organizaron el primer taller de la Red Colombiana de Formadores de Extensión sobre 
el Cacao de CfP. Los objetivos principales fueron: crear una red funcional de los 
socios de extensión de CfP; inventariar los materiales de capacitación de los aliados, 
así como los esfuerzos de asistencia a los cacaocultores, y crear estrategias y un plan 
de acción para esfuerzos implementar esfuerzos coordinados entre los socios de 
extensión de CfP. 

Resultados 

Se llevó a cabo el taller en Bogotá en julio de 2016. A la reunión asistieron 
representantes de todas las principales organizaciones que brindan extensión y 
asistencia técnica a los productores de cacao en Colombia, a saber: CORPOICA, 
SENA, FEDECACAO, Red Cacaotera, Cacao de Colombia, Swiss Contact y la 
UNODC. Los asistentes incluyeron representantes de USAID, USDA-FAS, Penn 
State y Purdue. Cada grupo presentó introducciones a sus actividades y una visión 
general de sus currículos y materiales de capacitación. El consenso general de todos 
los participantes giró en torno a una imperiosa necesidad de formación por parte de 
los agricultores en el sector del cacao, así como la necesidad de coordinación entre 
los grupos que proporcionan capacitación y educación a los agricultores. Los 
principales resultados del taller incluyen el establecimiento de una red formalizada: 
el Comité Colombo-Americano de Apoyo al Proyecto “Cacao para la Paz”; la 
creación de listas para apoyar las comunicaciones; el desarrollo de una matriz de 
potenciales contribuciones futuras a proyectos colaborativos dentro del proyecto CfP. 
Varios de los grupos se comprometieron a trabajar con CfP con el fin de adelantar un 
estudio de base sobre las prácticas de producción de cacao en las áreas del proyecto 
de CfP, contribuir al establecimiento de las fincas de demostración y formación de 
CfP, y la organización del primer entrenamiento CfP Bootcamp, durante el cual los 
Voluntarios del Cuerpo de Paz y líderes cacaoteros recibieron capacitación técnica. 

 

Construyendo Capacidad Educativa de Extensión en Colombia:  
La Red de Extensión de Cacao para la Paz 

 
La especialista en extensión Lina Marcela Tami 
Barrera (CORPOICA) presenta programas para 
desarrollar materiales educativos. 

 
Presentación de Helga Quijano (Red Cacaotera), en 
la cual se describe el trabajo con las agremiaciones 
de cacaoteros en toda Colombia. 

 
Siela Maximova (Penn State) discute las actividades 
de CfP en Santa Marta con los miembros de la Red 
de Extensión de Cacao para la Paz. 
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