
 

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 
violencia. La formación de los agricultores es fundamental para reconstruir la base de 
conocimientos perdida en más de 53 años de conflicto. Un mejor conocimiento en 
manos de los agricultores ayudará a mejorar la productividad, la calidad y la 
sostenibilidad de este importante cultivo. La Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) es 
una importante región de la costa norte de Colombia, la cual se caracteriza por tener 
una inmensa cadena montañosa rodeada de bosques altamente bio-diversos que miran 
hacia el Mar Caribe. Esta área ha sufrido durante muchos años la producción de 
narcóticos, el narcotráfico y la violencia que a este se asocia, y que afecta la vida de 
miles de poblaciones locales e indígenas. Muchos agricultores de esta región han 
iniciado la transición al cultivo del cacao como una alternativa legal a la coca, pero a 
menudo carecen del conocimiento técnico y las estrategias empresariales para construir 
fincas cacaoteras sostenibles. Los agricultores de esta región tienen acceso limitado a 
formadores capacitados y a la tan necesaria asistencia técnica. 

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 del proyecto 
incluye el proporcionamiento de acceso a los conocimientos técnicos por parte de los 
agricultores de manera regular, así como la capacitación técnica directa de los 
agricultores. El primer paso para lograr este objetivo fue realizar un taller con 
instructores comunitarios, seguido de capacitación a los agricultores. Los 
implementadores de CfP en la Universidad Estatal de Penn (PSU), junto con socios del 
Cuerpo de Paz de Colombia, la UNODC y FEDECACAO, trabajaron con USDA-FAS 
para organizar el primer entrenamiento CfP Bootcamp. Esta capacitación propendió por 
proporcionar formación básica a los voluntarios del Peace Corp y los agricultores 
residentes en Sierra Nevada. Santa Marta y la primera capacitación de productores de 
cacao de CfP. 

Resultados  

El Bootcamp se celebró en noviembre de 2016. Se llevó a cabo la formación de 
formadores en Santander por parte de FEDECACAO y PSU, y se contó con la 
asistencia de tres Voluntarios del Cuerpo de Paz y 8 líderes de la SNSM. La semana 
siguiente se llevó a cabo la capacitación directa a los agricultores en tres comunidades 
agrícolas de la SNSM que apoya el programa de CfP. Las comunidades se encargaron 
de escoger los temas de capacitación (podas, prácticas poscosecha y control de plagas y 
enfermedades) y dichas capacitaciones fueron organizadas e impartidas por parte de los 
recién formados participantes del entrenamiento CfP Bootcamp. En total, se 
capacitaron cerca de 101 campesinos, entre ellos comunidades étnicas (Arhuacos, 
Koguis), mujeres, adultos jóvenes y varios adolescentes; esto indica que la producción 
de cacao verdaderamente involucra a todas las facetas de la estructura social en esta 
región. También participaron representantes de CORPOICA y SENA. La totalidad de 
los participantes recibieron certificados de formación. La respuesta entusiasta de los 
participantes confirmó que existe una gran necesidad y demanda de mayor extensión y 
capacitación de los agricultores en la región. Los aliados de CfP continuarán trabajando 
para desarrollar granjas de demostración que se utilizarán como plataformas continuas 
de educación de extensión para ayudar a los agricultores de esta región 

 

  

 

Construyendo Capacidad Educativa de Extensión en Colombia:  
El Entrenamiento de Cacao para la Paz  

(Cacao for Peace Bootcamp)  

 
Formación a los cacaoteros: Los participantes del 
entrenamiento CfP Bootcamp con variopintas 
características de género, diversidad generacional y 
cultural. 

 
Formación de formadores: Taller de FEDECACAO sobre 
poda de cacao presentado durante el entrenamiento CfP 
Bootcamp. 

 
Voluntarios del Cuerpo de Paz recibiendo sus 
Certificados de Capacitación en el CfP Bootcamp, 
luego de concluir su entrenamiento en técnicas de 
producción de cacao. 
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