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Resumen 
 

El Cacao se ha convertido en los últimos años en una pieza clave para Colombia, no solo 
por su importancia económica en temas de comercialización; sino también porque es uno de 
los productos líderes en la sustitución de cultivos ilícitos en el proceso de posconflicto para el 
país. Los productores de cacao tienen la firme certeza de que es una vía de alternativa licita 
para crear desarrollo y sostenibilidad en las zonas rurales del país, dándole la oportunidad a 
las comunidades afectadas de tener una estabilidad económica por un medio legal con un 
producto de alta competitividad mundial, debido a que Colombia cuenta con un excelente 
fruto de aroma y calidad. La Cooperación Internacional está interesada en realizar proyectos 
que ayuden en el posconflicto y que tengan relación con el cacao, uno de los más importantes 
es CACAO POR LA PAZ implementado por USAID la agencia de Cooperación Internacional 
de Estados Unidos. La inversión a este producto va a generar grandes beneficios en el proceso 
de desarme, desmovilización y reinserción por parte de las FARC; evidenciando así una 
inclusión social con la que se busca mejor calidad de vida que genere sostenibilidad. Es una 
alternativa de gran importancia ya que no solo va a contribuir de gran manera al proceso de 
posconflicto sino que a su vez va a generar desarrollo productivo y económico al país.  

 
Palabras Claves: Cacao; Cooperación Internacional; Desarrollo; Posconflicto;   
Sostenibilidad. 

 
 

Abstract 
 
Cocoa has become in recent years a key player for Colombia, not only because of its 

economic importance in marketing issues; but also because it is one of the leading products in 
the substitution of illicit crops in the process of post-conflict in Colombia. The cocoa 
producers have the firm conviction that it is a legal alternative tender to create development 
and sustainability in rural areas of the country , giving the opportunity to the affected 
communities have economic stability by legal means with a product of high global 
competitiveness, because Colombia has an excellent fruit flavor and quality. International 
Cooperation is interested in pursuing projects that will assist in post-conflict and which relate 
to cocoa, one of the most important is COCOA FOR PEACE implemented by USAID agency 
of International Cooperation of United State. The investment for this product will generate 
great benefits in the process of disarmament, demobilization and reintegration by the FARC; 
thus demonstrating social inclusion with the best quality of life that generates sustainability. Is 
an alternative of great importance as it will not only contribute greatly to the process of post-
conflict but which in turn will generate productive and economic development is sought to the 
country. 
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Introducción 
 
  El cacao es uno de los cultivos que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en el 

país, debido a la fuerza e importancia que ha venido tomando por su gran demanda a nivel 
nacional e internacional transformándose en un producto necesario de la economía del país. 
“El cacao en grano es la materia prima para las industrias de confitería y de producción de 
chocolates, cosméticos y farmacéuticos” (SIC, s.f., p.1). Los productores de cacao están 
convencidos que este producto es una alternativa lícita en la cual pueden encontrar desarrollo 
y sostenibilidad, convirtiéndose en una pieza clave para el proceso de posconflicto buscando 
así fortalecer un desarrollo totalmente integral del sector rural en Colombia. 

 
El cultivo, la producción y la comercialización de las diferentes drogas ilícitas han 

alimentado por largos años el financiamiento del conflicto interno en el país, el cual se fue 
convirtiendo en una salida económica para los campesinos y las poblaciones vulnerables ya 
que descubrieron en el cultivo de narcóticos precios remunerables en donde se encontraba un 
nivel de utilidad de ganancia. La Federación Nacional de Cacaoteros (2015) afirma que “los 
productores de cacao están convencidos que es una alternativa lícita, porque producir un kilo 
está en 4 mil pesos y el precio de venta hasta en 8 mil" (s.p).  

 
Uno de los principales problemas que ha causado la guerra es la falta de desarrollo de la 

comunidad afectada por la violencia, por esto la importancia de este ensayo debido a que se 
busca resaltar el valor y trascendencia que puede llegar a tener el Cacao convirtiéndose en el 
producto líder para  la sustitución de cultivos ilícitos en el proceso de posconflicto; 
encaminando a la comunidad campesina directamente involucrada a un plan que busca una 
solución generando un cambio que va a marcar la transición de cultivos ilícito a una 
agricultura legal como una gran estrategia de paz.  

 
Se pretende explicar la importancia del cacao en el proceso posterior al acuerdo por medio 

de diferentes fuentes de información y análisis realizados por Instituciones como La 
Federación Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO), Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo (USAID), Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), 
el Gobierno de Colombia, entre otros, explicando de este modo el apoyo de la Cooperación 
Internacional que recibe Colombia, la reforma rural propuesta y los proyectos que se han 
ejecutado y que se quiere llegar a realizar sobre el Cacao en el país, llegando a evidenciar las 
ventajas y desventajas de estos mismos; resaltando la importancia de este producto agrícola en 
el proceso de construcción de la paz sostenible y duradera que busca poder conseguir el 
Presidente Juan Manuel Santos para Colombia.  

 
La Metodología que más se adecua a este ensayo para poder desarrollar la pregunta y el 

enfoque de la investigación es una metodología mixta de estudios cualitativos y cuantitativos; 
debido a que se analizan los elementos para poder obtener una idea en donde se busca el 
porque de los fenómenos que producen cambio en un ambiente político, cultural, económico y 
social; con los cuales se quiere realizar una interpretación basada en los hechos que nos 



permiten identificar diferentes características tales como pensamientos y comportamientos 
con los que se realiza la interpretación de los hechos para obtener una opinión clara y 
coherente. Esta recolección de datos se elabora por medio de informes, documentos, hechos y 
estudios de casos, tablas numéricas y estudios estadísticos. 

 
 

 El Cacao y sus beneficios en la cadena de valor  
 
Para iniciar el Cacao es un producto agrícola que por sus grandes beneficios es de gran 

importancia y demanda a nivel nacional e internacional, Colombia cuenta con un producto de 
alta calidad como lo afirma Casa Luker (s.f) debido a sus, “aromas y sabores frutales, florales, 
de nueces y de malta. Este es el sabor característico del Cacao Fino de Aroma que lo 
diferencia de los demás cacaos en el mundo” (s.p). Y ganador de premios internacionales, 
posee todas las cualidades que se busca en el mercado debido a la producción limpia y 
orgánica que se realiza en el campo colombiano lo cual lo convierte en un negocio rentable 
para la sociedad rural.  

 
Fedecacao afirma que su función es fomentar el cultivo de cacao en Colombia para crear un 
producto sano, productivo, rentable y sostenible brindándole un especial énfasis al agricultor. “El 
cacao en Colombia está dedicado  a la comercialización y venta en grano fino de aroma, 
reconocido por la Organización Internacional del Cacao (Fedecacao, s.f., p.7).  
 
El Cacao se ha convertido en un producto insignia para el país por esta razón la Federación 

Nacional de Cacaoteros (FEDECACAO) apoya a la comunidad productora en tres 
lineamientos fundamentales que son: La investigación la cual ha sido primordial para obtener 
materiales que ofrezcan mejor productividad, la transferencia en tecnología ha sido la manera 
como se llega a los agricultores llevando los resultados finales de diferentes investigaciones 
que producen nuevos servicios y recursos; y por ultimo el apoyo a la comercialización la cual 
esta asociada y principalmente direccionada a la generación de ingresos y del bienestar a la 
familia. 

 
Se busca garantizar la calidad del fruto desde su punto de partida, refiriéndose al origen y a 

el proceso completo para convertirse en un producto que genere impacto y rentabilidad para 
sus cultivadores, llevando de esta manera un trabajo de control y monitoreo en todo el 
desarrollo. La cadena productiva del cacao se caracteriza porque “comprende tres tipos de 
bienes: i) el bien primario -el grano de cacao-, ii) los bienes intermedios -aceite, manteca, 
polvo y pasta de cacao- y, iii) Los bienes finales –chocolate y sus preparados” (SIC, s.f., p.1).  

 
Debido a la excelente posición geográfica Colombia cuenta con todas las características 

necesarias para obtener un producto de calidad y competitividad, “desde el punto de vista de 
la botánica, en Colombia existen tres  tipos de cacao: criollo, forastero e híbrido o trinitario” 
(SIC, s.f., p.3). Según el diagnóstico de la superintendencia de industria y comercio (SIC) el 
Cacao se cultiva en casi todo el territorio Colombiano, pero se concentra básicamente en 
cuatro zonas especificas que son: Las Montañas Santandereanas, los Valles interandinos, el 
Bosque húmedo tropical y la zona Cafetera marginal baja.  

 



Cada vez el nombre de Colombia va tomando más fuerza a nivel internacional por sus 
productos y por la calidad que los caracterizan, por ejemplo Arvi Jansen comercializador 
internacional del cacao, esta de acuerdo y afirma que los cacaos finos están en Colombia y ese 
renglón debe potencializarse y de esta manera abrir nuevas oportunidades pues se tienen 
grandes opciones en el mercado externo, por otro lado también sugiere que  

 
Existe un nicho de mercado que se debe trabajar, como lo son los cacaos finos en sabor y aroma, 
debido a que se ha dicho que se tendrá un déficit de 150 mil toneladas, el cual se agrandará en 
2016, producto de los fenómenos climáticos, problemas políticos y enfermedades que se están 
presentando en los grandes países productores, como por ejemplo los asiáticos y africanos 
(vanguardia, 2016, s.p). 
 
 Esto quiere decir que Colombia cuenta con una oportunidad muy grande debido a los 

diferentes factores globales que están afectando la situación del cacao en el mundo, por lo 
cual se tiene que actuar efectivamente para marcar diferencia y abrir el camino para nuevos 
mercados.  

 
Producción de Cacao Mundial  
 

 
Fuente: Banco Agrario de Colombia, (2016-2017), p.8 
 
Actualmente la situación del Cacao a nivel continental se puede apreciar en esta tabla 

donde nos muestra que	el	continente	con	mayor	producción	de	cacao	anualmente	es	
África	con	una	participación	del	73,74%	entre	el	2015	y	2016,	y	que	el	continente	
Americano	supera	a	Asia	y	Oceanía	con	un	17,19%.	Esto	quiere	decir	que	Colombia	al	
igual	que	otros	países	Americanos;	debido	a	su	posición	geográfica	tiene	la	capacidad	de	
seguir	produciendo	cacao	y	a	su	vez	aportar	para	que	esta	cifra	siga	creciendo	cada	año	
más,	por	esta	razón	el	país	tiene	que	estar	actualizado	y	en	capacitaciones	constantes.	

 
El cuarto seminario internacional de comercialización y calidad del cacao realizado en 

Santander se organizó con la finalidad de que diferentes expertos en el tema del este fruto y la 
agricultura expusieran distintos argumentos de la situación actual de este producto, y de lo 
que se espera en el futuro de este mismo; esto se evidencia  

 
Bajo el lema ‘Aromas de Paz de Colombia para el Mundo’ el gremio cacaotero coincidió en que 
este cultivo será fundamental en el  frente a las grandes posibilidades que tiene en la sustitución 
de cultivos ilícitos y su potencial para aportar al crecimiento de la economía del país (SAC, s.f., 
s.p).  



 
El cacao puede traer paz y progreso al sector rural del país, en donde se va a generar 

crecimiento en las economías locales y estas a su vez van a traer calidad de vida a las 
diferentes comunidades que se pueden llegar a ver beneficiadas. 

 
Precio Mensual de Cacao Enero 2002- Agosto 2016 
 

 
Fuente: Banco Agrario de Colombia, (2016-2017), p.11. 
 
Evidenciamos que el precio internacional del Cacao ha venido demostrando un alza en su 

precio, lo cual indica	que	este	fruto	a	partir	del	año	2002	hasta	la	actualidad	ha	mostrado	
un	gran	crecimiento	debido	a	la	demanda	del	mercado	internacional	en	donde	el	precio	
llego	a	$3.033	US	en	Enero	del	2016. 

 
Por estas razones las organizaciones cacaoteras y el gobierno nacional están interesados en 

abrir proyectos que fomenten la producción y el desarrollo de este fruto, “gracias a los 
programas de renovación, siembra nueva y planes de fertilización que llevan a cabo las 
principales regiones cacaoteras del país, este cultivo presenta un gran crecimiento” 
(Minagricultura, 2016, s.p). 

 
El gobierno tiene la firme certeza de que este producto es demasiado impórtate para el gran 

proceso histórico que esta atravesando Colombia en este momento, ya que los cultivos de 
mayor  producción de cacao debido a su posición geográfica se encuentran en las zonas que 
fueron más golpeadas por el conflicto armado por más de medio siglo, y donde se localiza la 
mayor concentración de producción de cultivos ilícitos del país, por esta razón  

 
En actual Gobierno, en los últimos dos años, a través del Ministerio de Agricultura ha invertido 
algo más de 39 mil millones de pesos con los cuales se han apoyado a 20.892 productores y sus 
familias en temas como renovación, pos cosecha, manejo fitosanitario, plan nutricional y 
establecimiento de cultivos, entre otros (Minagricultura, 2016, s.p). 

 



Lo que se quiere lograr es poder brindar a las familias más golpeadas por este largo y 
difícil proceso de violencia, nuevas oportunidades de progreso que les generen estabilidad y 
crecimiento. Actualmente podemos encontrar buenas experiencias en donde se están 
generando fuentes de ingreso sostenibles y seguras, donde antes solo se encontraban cultivos 
ilícitos que traía con ello incertidumbre e inseguridad. 

 
 

Producción de Cacao en Colombia 2002-2016 
 

 
Fuente: Banco Agrario de Colombia, (2016-2017), p.16	
	
Esta	grafica	nos	da	una	amplia	idea	e	información	de	la	cantidad	de	toneladas	de	Cacao	

que	se	va	produciendo	cada	año	en	Colombia	demostrando	el	alza	de	producción	debido	a	la	
implementación	de	diferentes	programas	los	cuales	a	su	vez	generan	que	las	hectáreas	de	
superficies	sembradas	sean	cada	vez	más	elevadas. 

 
Gracias al impacto del cacao y que en el país se esta generando un producto de calidad, 

este fruto se esta convirtiendo en un protagonista sobresaliente en los mercados 
internacionales; Colombia encuentra una gran oportunidad en donde se puede decir que 

 
Nuestra ventaja competitiva es que el grano colombiano hace parte del 5% de los cacaos finos en 
sabor y aroma a nivel internacional, así lo ratifica la Organización Internacional del Cacao, y así 
quedó demostrado en el más reciente Salón del Chocolate de París, donde el trabajo de los 
agricultores de Tumaco quedó expuesto como los mejores del mundo (Minagricultura, 2016, 
s.p). 

 
Este tipo de reconocimiento motiva cada vez más a todo un país, en donde el gobierno 

quiere seguir apostándole a este producto con programas que promocionen el crecimiento de 
este y que las comunidades que se dedicaban al cultivo de productos ilícitos y estupefacientes 
como la coca, vean en el caco un nuevo camino de vida que genera estabilidad económica 
gracias a su gran acogida y reconocimiento internacional.  

 



   “El cacao ha demostrado que reemplaza ilícitos, genera empleo, recursos y que será un 
grano más que de arena por la paz” (Minagricultura, 2016, s.p). Ratificando de esta manera 
su posición como el producto líder en el proceso de posconflicto en donde la paz y el 
crecimiento del campo se convierten en las razones primordiales del país. 

 
Gracias al apoyo de los diferentes programas articulados por el gobierno y la diferentes 

organizaciones adjuntas se han marcado diferentes logros para seguir generando 
sostenibilidad y crecimiento en este producto, por ejemplo “La meta del cacao a 2018 según 
el plan de la Gran Alianza Cacaotera es lograr una producción de 55.900 toneladas. Gracias al 
apoyo del Ministerio de Agricultura, el sector avanza decididamente en la consecución de la 
misma (Minagricultura, 2016, s.p). Estas grandes metas llegan a raíz de los resultados 
significativos que se han venido evidenciando en estos últimos años en donde se ha destacado 
el cacao como un producto de importancia gracias a su aporte y progreso económico. 

 
Para que el cacao siga generando beneficios y evolución a las comunidades se quiere 

seguir actuando con miras al futuro, de esta manera se “tiene la meta de renovar 10 mil 
hectáreas y sembrar 8 mil nuevas. Este es un esfuerzo público privado ejecutado en conjunto 
con la Federación Nacional de Cacaoteros (Fedecaco) que beneficia a 13.860 pequeños 
productores de todo el país” (Minagricultura, 2015, s.p). Se busca continuar produciendo 
zonas priorizadas o focalizadas en donde se puedan crear las mismas iniciativas de producción 
de este fruto. Como lo mencionó el Ministro Iragorri  

 
Vamos a aprovechar la demanda mundial de productos como el cacao, en donde está una de las 
principales oportunidades de diversificación de la oferta exportable agrícola y en donde queremos 
sembrar 60 mil nuevas hectáreas en el 2018, del millón del Plan Colombia Siembra 
(Minagricultura, 2015, s.p).  
 
Exportaciones Colombianas de Cacao 
 

 
Recuperado de Banco Agrario de Colombia, (2016-2017), p.20. 



Las exportaciones han mostrado un incremento entre el año 2014 y 2015 lo cual indica que 
se esta produciendo un grano de calidad que cada día genera más demanda y de esta misma 
manera más trabajo a los cacaoteros, estas cifras incentivan a la comunidad ya que 
demuestran que el Cacao es un producto en crecimiento que tiene salida. 

 
Nos podemos dar cuenta que se siguen generando iniciativas para que este producto 

muestre cada día más aumento y rentabilidad no solo al país por su aporte en el crecimiento 
económico si no para que las comunidades sigan motivándose con esta nueva oportunidad de 
cambio social que trae consigo seguridad.  

 
El Cacao debido a sus buenas practicas a demostrado ser una excelente alternativa para 

producir una oportunidad sustancial en las comunidades más afectadas por tantos años de 
violencia; donde fueron parte de injusticias y extorciones que no les daban opción de producir 
otros ingresos a demás de los ilegales, por esta razón se percibe una nueva luz en el camino. 

 
El cultivo del cacao es un sustituto ideal de cultivos ilícitos. Hemos sembrado cacao en muchas 
partes donde se sembraba coca y hoy los productores viven de una actividad lícita, digna y con 
recursos adecuados, pero todavía son esfuerzos aislados, explica Baquero López (Procolombia, 
s.f., s.p) 

 
Las comunidades quieren sacar a su regiones adelante y están dispuestos a hacerlo por 

medio de programas donde el estado brinde la colaboración necesaria, están en toda la 
disposición de dejar voluntariamente esta actividad ilícita, realizar la erradicación y la 
sustitución de los cultivos de coca; aunque tiene claro que no es un camino fácil ya que los 
compradores de sus cultivos eran guerrilleros, paramilitares y bacrim lo que trae como 
consecuencia grandes enemigos, pero coinciden que quieren un cambio de vida y para esto 
tienen que terminar con sus actividades ilegales.  

 
 

Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar (Aprocasur)                         
 

    Debido a tantos intentos fallidos en la erradicación de cultivos ilícitos se piensa que un 
camino diferente es el de la sustitución, llegando a buscar a fondo el porque o cuales son las 
razones de que los campesinos se dedican a esta actividad ilegal. Es una sociedad apartada la 
cual tiene pocas oportunidades de desarrollo y a su ves de ingresos económicos, así que este 
era el camino más fácil para ellos y en el cual conseguían alguna rentabilidad con la que 
podían suplir las necesidades básicas de alimentación, vivienda y en algunas ocasiones de 
educación; hay que tener presente que esta actividad en la mayoría de los casos por no decir 
que en su totalidad se crea a partir de una necesidad no de un gusto.  

 
Por esta razón  se crea APROCASUR (Asociación de Productores de Cacao del Sur de Bolívar), 
es un proyecto que empezó en el año 2003 “varios sembradores y raspachines de coca del 
corregimiento de San Isidro, en Santa Rosa del Sur, cansados de vivir intranquilos, de la 
desintegración familiar y la destrucción del tejido social de su región, empezaron a buscar 
alternativas a estas actividades (Unodc, 2013, p.241). 

 



La vida de los trabajadores de cultivos ilícitos siempre estuvo marcada por dolor, en donde 
no existía tejido familiar ni social solo aislamiento, desintegración y muerte a causa de la 
corrupción y de los diferentes grupos armados al margen de la ley.   

 
La incertidumbre de este proyecto fue muy grande ya que era cambiarles totalmente el 

único medio de ingreso que hasta eses momento llegaba a ser rentable y también el único que 
conocían; el temor también se incrementaba debido a que el gobierno en algunas ocasiones 
había prometido cambios que nunca llegaban.  

 
Este proyecto de Cacao es impulsado por ACCIÓN SOCIAL en asociación con USAID incluía 
la ayuda e insumos para el cultivo, asistencia técnica y social, mejora de las viviendas y cultivos 
asociados de frutales y otros, animales de granja y un incentivo monetario con el fin de promover 
la seguridad alimentaria y el sustento de los beneficiarios y sus familias (Unodc, 2013, p.244). 
 
Afirma Gladys Fuentes, Gerente del Banco Agrario que este programa trajo consigo 

desarrollo y prosperidad a esta región ya que colaboró y se comprometió con ayuda 
económica para el mejoramiento de las viviendas y vías de acceso, facilitando materiales y 
maquinarias para realizar al mismo tiempo una transformación social que los motivara; su 
vida iba a dar un giro rotundo ya que con la erradicación total de los cultivos de coca en toda 
la región su actividad económica iba a cambiar por una 100% legal la cual les iba a dejar 
ganancias e iban a poder vivir sin miedo alguno, también ser actores activos de una sociedad 
nuevamente y dejar el miedo a un lado para poder generar desarrollo no solo para ellos sino 
para toda una región convirtiéndose en figuras motivadoras de inclusión. 

 
Yiminson González es uno de los campesinos que decidió erradicar los cultivos de coca de su 
tierra y con ello, cambió su vida. En el año 2005 inició un proceso que lo llevaría de ser 
cultivador de coca, raspachin y trabajador en el laboratorio de procesamiento, a ser reconocido 
por su comunidad como uno de los líderes dentro de un programa que hasta el momento ha 
beneficiado a más de 1.790 campesinos. “Al principio fue duro” –cuenta Yiminson. “Yo estaba 
acostumbrado a recibir dinero cada dos meses y medio, mientras que al cultivar cacao la 
esperanza es a partir de los dos años. Pero vivíamos intranquilos por los continuos 
enfrentamientos entre el ejército, la guerrilla y las autodefensas, y eso no es calidad de vida para 
nadie (Emprender Paz, 2013, p.5). 

 
Este es uno de los proyectos más grandes y gratificantes que hasta el momento se ha 

desarrollado en el país con excelentes resultados de emprendimiento y crecimiento; en donde 
la comunidad se ha visto bastante beneficiada viendo esta actividad como una reivindicación 
con el país logrando de esta forma un sueño para todos, dejando a tras la ola de diferentes 
conflictos sociales y marcando una nueva historia de progreso y cambio. 

 
El objetivo general de APROCASUR es promover el mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo humano del gremio de productores de cacao del Sur de Bolívar. Otros objetivos son: la 
promoción del cultivo de cacao como alternativa de desarrollo del Sur de Bolívar; promover y 
apoyar la investigación científica y tecnológica referente al cultivo de cacao y la transferencia 
tecnológica a los productores de la región; gestionar, promover, participar y suscribir proyectos, 
convenios, uniones temporales y consorcios con entidades nacionales e internacionales públicas 
que pro-muevan el desarrollo socio económico y mejorar el nivel de vida de los asociados y la 
comunidad en general; procurar y fortalecer la protección y cuidado de los recursos naturales y 



del medio ambiente mediante la formulación y ejecución de proyectos para el cuidado de las 
fuentes hídricas, reforestación, manejo de desechos y basuras, cuidado de los suelos y 
contaminación ambiental (Unodc, 2013, p.249). 
 
Este proyecto era un gran reto debido a la complicada situación de inseguridad que vivía el 

departamento del Sur de Bolívar en ese momento, creo que no se tenía la dimensión de las 
barreras que se iban a presentar en el camino; era algo complicado mas no imposible. 

 
El principal obstáculo que tuvo este proyecto fue “el conflicto armado existente en el territorio 
desde su formación, Santa Rosa del Sur fue una de las zonas de gran desarrollo de cultivos 
ilícitos, característica que incentivó la llegada de grupos al margen de la ley (Guerrilla y 
paramilitares) motivados por las garantías económicas derivadas de la explotación de estos 
productos (Rutas de Aprendizaje, 2011, p.7). 

 
No era una tarea fácil ganar la confianza y cambiar la forma de pensar y de subsistir por 

tantos años de los campesinos, pero eran más las ganas de una nueva esperanza de un nuevo 
futuro sostenible para ellos y para sus familias. “Los campesinos asociados a APROCASUR 
logran “sacar la coca de su corazón”, y hacen del cacao una fuente de riqueza que les brinda 
calidad de vida, tranquilidad y seguridad financiera y comunitaria” (Rutas de Aprendizaje, 
2011, p.4). 

 
Estos grandes logros se han conseguido debido a las buenas practicas e ideas innovadoras 

de este proyecto lo cual a permitido que esta iniciativa crezca cada día más y se fortalezca 
como uno de los programas cacaoteros mas grandes del país, con “una normativa que se basa 
en tres principios claves de la sostenibilidad: la protección ambiental, equidad social y 
viabilidad económica” (Rutas de Aprendizaje, 2011, p.5). 

  
Aprocasur no solo ha contando con la ayuda del Gobierno Nacional, sino también de 

Cooperación Internacional por sus nuevas iniciativas de emprendimiento y buenos resultados, 
este apoyo económico incentiva no solo al crecimiento del proyecto sino que también a que 
más campesino se quieran sumar a este nuevo camino de vida. “Gracias a la ampliación de 
servicios prestados por la organización y al apoyo financiero de USAID, los asociados pueden 
acceder a microcréditos para financiar sus inversiones en infraestructura y producción, que les 
permitan cumplir con las exigencias de la certificación” (Ruta de Aprendizaje, 2011, p.6).  

 
Este programa quiso implementar todos los elementos necesarios para empezar desde el 

punto 0 y poder crear un producto limpio y de calidad en donde sus cultivadores fueran 
formados con las mejores técnicas de trabajo para lograr conseguir hoy en día la excelente 
practica que se tiene. Los campesinos dejan a tras la Coca para medirse a un proyecto de vida 
diferente en donde pueden producir y comercializar; esto ha llevado a que este proyecto cada 
día crezca más y tome más fuerza debido a sus resultados. 

 
Este programa sembró la semilla del cambio en el sur de Bolívar con su líder Miguel Daza, 

“La primera iniciativa fue liderada por la Asociación de Productores de Cacao del Sur de 
Bolívar y Magdalena Medio (Aprocasur) con su proyecto Bosques de Chocolate para la vida. 
USAID apoyó esta iniciativa entre 2004 y 2009” (Usembassy, 2011, s.p). Con el único 
objetivo de traer progreso y desarrollo a una región que estuvo fuertemente afectada por la 



violencia durante tantos años en donde todas las personas de la comunidad terminaron siendo 
victimas que las marco negativamente de una u otra manera. 

 
Gracias al trabajo en equipo y las ganas de salir delante de los campesino este programa se 

ha convertido en el primer escalón para formar un mejor futuro que promueve el trabajo legal 
y brinda una nueva alternativa de desarrollo para la región y el país, por esta razón 

  
Desde entonces, Aprocasur ha vendido cerca de $1.5 millón de dólares y 600 toneladas de granos 
de cacao a precios competitivos en mercados globales, transformando la vida de miles de familias 
del Magdalena Medio que antes se dedicaban a la producción de coca. Hoy, la tierra que antes 
estuviera cultivada con coca cuenta con miles de árboles de cacao y es escenario del desarrollo 
económico y social de la región. Esta organización le aporta cacao a la industria nacional y es 
miembro de la alianza comercial que exporta cacao a Europa (Usembassy, 2011, s.p).   
 
 

USAID (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) 
 

Esta agencia para el desarrollo se encarga de focaliza su esfuerzos en diferentes áreas 
temáticas donde la problemática es más fuerte y la población se encuentra en condiciones de 
violencia o desigualdad, en Colombia se enfocan en democracia y derechos humanos, 
recuperación del medio ambiente y población vulnerable.  

 
El principal objetivo de USAID en Colombia es que  el gobierno de Estados Unidos, a través de la 
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), apoya los esfuerzos del 
Gobierno de Colombia (GOC), el sector privado y los ciudadanos para alcanzar la paz, promover 
la prosperidad económica, mejorar las condiciones de vida de los grupos más vulnerables, 
promover opciones de desarrollo social y económico como alternativa a los cultivos ilícitos y 
fortalecer la presencia y efectividad del Estado (Usembassy, s.f., s.p). 
 
En la parte de derechos humanos y democracia su idea es poder trabajar en conjunto con 

todas las organizaciones gubernamentales del país para lograr un trabajo en equipo que 
muestre resultados satisfactorios y sostenibles para la población, este aporte lo podemos 
evidenciar en los proyectos en los que se ha involucrado previamente la agencia para el aporte 
del cacao, como lo son Aprocasur y en la actualidad Cacao por la paz; en los que se trabaja en 
conjunto y de la mano con entidades gubernamentales. 

 
Los objetivos son: 1) fortalecer la capacidad del Estado para la prevención de abusos a los 
derechos humanos, 2) mejorar las políticas públicas de DD.HH., 3) fortalecer la capacidad de las 
organizaciones no gubernamentales para monitorear a las instituciones del Estado y promover los 
DD.HH., 4) promover los derechos de las víctimas, y 5) promover el respeto por los derechos 
laborales (Usembassy, s.f., s.p). 
 
Con la consolidación de la gobernabilidad Se busca formar equidad e igualdad en 

diferentes departamentos que han estado afectados por el conflicto, para que por medio de 
practicas de conocimiento con las del cacao la población se vea beneficiada y obtenga 
desarrollo; dándoles de esta manera la oportunidad de trabajar con un producto legal y en 
donde se sienten que pueden aportar positivamente a la sociedad. 

 



Basados en la recuperación de sociedades seguras y productivas se trabaja en una iniciativa 
que busca identificar las necesidades económicas y sociales de poblaciones afectadas por 
todos los años de violencia en donde debido a la presión de los grupos al margen d la ley han 
tenido que dedicarse a actividades ilegales para poder sobrevivir, no solo por una necesidad 
económica sino por que se encuentran coaccionados y amenazados.  

 
USAID busca también vínculos con el sector privado para que se creen alianzas de 

diferentes empresas con el fin de apoyar a los pequeños productores no solo económicamente 
sino también brindándoles ayuda técnica para que por medio de transferencias de 
conocimiento y buenas practicas puedan salir adelante con su diferentes proyectos como 
Aprocasur. 

 
Este componente apoya intervenciones orientadas por los mercados y busca vincularse con el 
sector privado a través de alianzas público-privadas.   El objetivo es aumentar las ventas hacia 
los mercados nacionales e internacionales y, como resultado, mejorar el nivel de ingresos de los 
pequeños productores.  Las actividades de USAID/Colombia también estarán enfocadas en 
garantizar que los productores beneficiarios cuenten con la capacidad organizacional necesaria 
para sostener sus proyectos en el largo plazo sin depender de los recursos de la cooperación de 
USAID (Usembassy, s.f., s.p). 
 
La población vulnerable es uno de los puntos más ambiciosos de la agencia porque busca 

abarcar varios temas en donde la población Colombiana ha sido afectada por tantos años; 
como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, el desplazamiento forzado, la 
violencia, y la falta de oportunidades; por esta razón el cacao se convierte en el producto ideal 
para promover un cambio y generar desarrollo a la población que se ha visto afectada por la 
violencia convirtiéndose en las principales victimas de esta guerra por tantos años. 

 
Con el nuevo proyecto de Cacao por la paz liderado por USAID se pretende acabar la 

brecha tan grande de la población internamente desplazada y que con estas iniciativas de 
progreso puedan volver a sus tierras. Se quiere apoyar a las instituciones Colombianas en el 
proceso de reintegración de las comunidades y proporcionar los medios necesarios para que 
las personas desplazadas puedan volver a sus tierras y a sus hogares, brindándoles 
oportunidades de progreso . 

 
 

Cacao por la Paz (Cacao for Peace) 
   
Debido a las buenas practicas de proyectos ejecutados como Aprocasur, en donde USAID 

también tuvo su intervención con ayuda económica y técnica, la agencia quiere incursionar un 
nuevo camino que puede brindar progreso a diferentes comunidades y al país en general, 
“Heather Higginbottom la subsecretaria de Estado del país norteamericano afirmó en una 
rueda de prensa que Cacao para la Paz apoyará los esfuerzos de Colombia para avanzar en el 
crecimiento económico rural lícito a través del cacao, particularmente en las zonas afectadas 
por el conflicto" (Agronews, 2016, s.p). 

 
Estas nuevas iniciativas por parte de la cooperación internacional generan en la población 

luces de esperanza para un cambio en donde saben que no se encuentran solos y que para este 



proceso van a estar acompañados y apoyados no solo por actores gubernamentales locales; 
sino que también por la comunidad internacional.  

 
Otro incentivo importante para los cacaoteros fue la firma del plan “Cacao para la paz” entre 
Colombia y los Estados Unidos, una iniciativa que promueve la siembra de esta especie en 
lugares donde antes existían cultivos ilícitos con un presupuesto de cinco millones de dólares bajo 
la premisa de que por una hectárea sembrada de cacao el agricultor recibe US$3500 mientras 
que sembrada de coca recibe US$2688. Igualmente la inversión incluye más fondos para la 
investigación y transferencia de tecnología, concentrándose en zonas rurales y proyectos 
específicos (Editorialprodumedios, s.f., s.p). 

 
Todo este apoyo económico y técnico por parte de la agencia se obtiene por las buenas 

relaciones políticas que tiene y que ha mantenido durante tantos años el gobierno de 
Colombia con el gobierno de Estados Unidos, esto ha llevado a que el país Norte Americano 
quiere intervenir positivamente para aportar iniciativas que generen desarrollo y produzcan un 
cambio para Colombia, marcando de esta manera y con esta nuevo proyecto de Cacao por la 
Paz nuevas expectativas. En este sentido el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, señaló 
que "el cacao representa para el país un producto fenomenal con extraordinarios resultados " 
Estos acuerdos (con Estados Unidos) no son solo la inversión económica, son (también) la 
transferencia de investigación y tecnología" (Zonacero, 2016, s.p). 

 
Esta Cooperación Internacional quiere brindar oportunidad a las personas en condición de 

vulnerabilidad que han sido fuertemente golpeadas y marcadas socialmente por la guerra, para 
brindarles nuevos nichos de negocio u opciones de cambio. Los principales objetivos de la 
ayuda internacional que recibe el país es aumentar las condiciones de oportunidades y poder 
obtener el mayor beneficio para generar cambios positivos en las circunstancias de vida, como 
se puede evidenciar en este proyecto que quiere implementar nuevas practicas para la 
trasformación y cambio del campo en el país, partiendo de que es una de las principales 
fuentes de ingreso con las que contamos. 

 
Para USAID la transformación del campo es un punto clave para aportar progreso al país, 

gracias a la iniciativa nace este programa que busca una inclusión social en donde se “apoya a 
familias, comunidades y organizaciones campesinas, indígenas o afrocolombianas, ubicadas 
en ecosistemas ambientales estratégicos y en zonas de frontera agrícolas que se hayan visto 
afectadas o estén amenazadas por los cultivos ilícitos y que deseen erradicarlos y adelantar 
alternativas” (UNODC, 2016, p.2). De esta manera quieren que los campesinos pasen de una 
acción económica ilegal a una legal en donde podrán tener todas las garantías y apoyo para un 
cambio de actividad que traerá paz.  

 
Están seguros que esta iniciativa es una clara muestra de la firme intención que tiene 

Estados Unidos en acompañar y apoyar a Colombia en este difícil y largo proceso en busca de 
la tan anhelada paz.  

 
La funcionaria norteamericana afirmó que “Cacao para la Paz es un ejemplo de la nueva 
estrategia que el Presidente Obama tiene con Paz Colombia.  Nuestra asistencia apoyará los 
esfuerzos de Colombia en proveer justicia significativa a las víctimas del conflicto; extender el 
estado de derecho y los servicios del gobierno a áreas previamente controladas por las FARC; 



incrementar la responsabilidad pública, promover el desarrollo económico; y mantener las 
ganancias de seguridad (Agronews, 2016, s.p). 

 
Se esta abarcando un escenario que es el punto de partida de muchos cambios sustanciales 

que se quieren realizar con el fin de escribir una nueva historia en el país, para esto se necesita 
de la articulación da varios actores interesados en marcar este cambio.  

 
Estamos seguros de que con esta alianza entre el gobierno de los Estados Unidos, su 
Departamento de Agricultura y UNODC, vamos a obtener un avance importante en el cultivo de 
cacao colombiano, al mismo tiempo que fortalecemos comunidades para que vivan de manera 
sostenible un escenario de paz en el país", dijo Bo Mathiasen, representante de UNODC en 
Colombia (Unodc, 2016, s.p). 

 
Este programa busca excelentes resultados y de esta forma crecimiento para generar cada 

día mas beneficios y rentabilidad a la comunidad y a sus actores, pero tienen la certeza de que 
esto se va a producir trabajando en equipo y con alianzas estratégicas, lo cual lleva a que “la 
Agencia Americana para el Desarrollo Internacional (Usaid), busca generar sinergias de 
diferentes actores nacionales e internacionales para desarrollar el sector cacaotero colombiano 
con miras a llegar a mercados de otros países” (El país, 2015, s.p). 

 
 

Cultivos Ilícitos en Colombia 
 
Con diferentes programas y proyectos se busca ofrecer alternativas legales para crear un 

cambio de actividad en donde se pueda trabajar la tierra de una manera legitima que traiga 
frutos de ganancia y justicia a sus campesinos.  

 
Un convenio marco entre las Naciones Unidas y la Federación Nacional de Cacaoteros, 
Fedecacao, que tiene como finalidad trabajar al alrededor del cultivo en la sustitución de cultivos 
ilícitos en el país, se firmó frente a 800 cacaocultores que asisten al IV Seminario Internacional 
de Cacao: Aromas de Paz (Vanguardia, 2016, s.p). 
 
Este es uno de las iniciativas que produce grandes expectativas por parte de la comunidad 

ya que se puede dar un giro a la utilización de tierras y esta a su vez a construir un camino 
diferente en donde cuentan con apoyo técnico y económico. Se puede decir que el cultivo de 
coca se producía por falta de estímulos y ayuda al sector agropecuario; los campesinos tenían 
esta actividad como único medio de trabajo por falta de oportunidades ya que cuando 
anteriormente se tenían otros cultivos legales estos no se podía transportar y de esta misma 
manera no se podían comercializar por la falta de vías y herramientas, llegando a producir 
solo perdidas por los problemas de entrada y salida de los productos finales. 

 
Para Bo Mathiasen, represente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
Unodc, el cultivo del cacao ha sido una gran herramienta para la sustitución de siembras ilícitas, 
por lo que las acciones estarán dirigidas hacia el fortalecimiento de ese cultivo en el país 
(Vanguardia, 2016, s.p). 
 



Gracias a la asistencia de diferentes actores se puede cambiar el futuro del campo 
Colombiano generando un desarrollo rural que forme un camino de producción limpia que 
genere sostenibilidad y desarrollo. 

 
La sustitución de cultivos ilícitos es un golpe contundente a las diferentes organizaciones 

al margen de la ley que se benefician de este medio ilegal, que ha traído consigo miles de 
muertos y derramamiento de sangre por todas las regiones del país, el gobierno esta dando 
pasos firmes con sus diferentes programas que impulsan a los campesinos a cambiar su forma 
de vida brindándoles las herramientas necesarias para generar nuevos productos que brinden 
bienestar y tranquilidad a ellos y a sus familias. “De acuerdo con Eduard Vaquero López, 
gerente de Fedecacao, “con la firma se colocó una sombrilla para que a su alrededor se 
puedan desarrollar proyectos específicos en las diversas regiones del país que requieran 
trabajar en el tema de sustitución de cultivos ilícitos” (Vanguardia, 2016, s.p). 

 
El Gobierno y las organizaciones internacionales que apoyan este nuevo cambio tienen 

claro que no es una tarea fácil transformar la forma de pensar y de actuar de los campesinos 
que por tantos años y por la falta de opciones se han dedicado al cultivo de cocaína, saben que 
tiene que existir una trasformación de fondo en donde se cree confianza; por esta razón se 
quiere brindar todas las herramientas que generen una transformación social. 

 
No es fácil la situación en una zona donde los raspachines de coca se muestran a la vista de todos, 
reciben asistencia técnica para la siembra ilícita y les compran la hoja de coca a altos precios; es 
bien complicado competir así, indicó Bismarck Preciado Saya, director ejecutivo de 
Cordeagropaz, Corporación para el Desarrollo Agroempresarial de Tumaco (Aldana.E, 
Agronews, 2015, s.p). 

 
Para lograr grande cambios se necesita un trabajo en equipo en donde exista igualdad y 

equidad así como el Presidente Santos indicó 
 
Un plan que vamos a poner en práctica con la ayuda de las comunidades, de las alcaldías, de los 
gobiernos locales, pero sobre todo de los campesinos, que nos han manifestado, hoy lo 
escuchamos de diversas fuentes, nos han manifestado que ellos quieren salirse de los cultivos de 
coca, y quieren sembrar cultivos lícitos (Agronews, 2016, s.p). 
 
Se potencias los resultados a obtener si todos los actores están articulados y  

comprometidos para alcanzar el mismo objetivo. 
 
 “El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, explicó que el plan de sustitución de 

cultivos contempla que los campesinos hagan el tránsito de la siembra de coca a cultivos 
legales y rentables, como el cacao, caucho, café, palma, aguacate, etc.” (Agronews, Tumaco 
con futuro lícito, 2016). (Agronews, 2016, s.p). Son varias las opciones que pueden adquirir 
los campesinos para combatir el narcotráfico y la producción de cultivos ilegales, con 
desarrollo rural se pueden estabilizar y ser actores de cambio de factor diferencial, creando 
negocios rentables con alternativas viables que les brinda seguridad en el sentido económico y 
social. 

 
 



 
Superficie de cultivos de Coca en Colombia 
 

 
Fuente: O.D.C. 
 
Superficie de Cacao en Colombia  
 

 
Fuente: Banco Agrario de Colombia, (2016-2017), p.16. 
 

Estos dos cuadros estadísticos nos muestran como se ha evidenciado un cambio en la 
sustitución de cultivos ilícitos en el país ya que las hectáreas de coca sembradas han venido 
disminuyendo con un 96.084 en el 2015 a comparación con el crecimiento de cultivos de 
Cacao que reflejo 160.825 para ese mismo año. 
  
Desarrollo Alternativo y sus programas  

 
Con la gran fuerza que cada día fue tomando la producción de drogas por medio de 

cultivos ilícitos, surgió la necesidad de buscar una alternativa que fuera llamativa; pero más 



allá que fuera efectiva para poder parar con esta actividad ilegal, de donde se alimentaban los 
grupos al margen de la ley y los narcotraficantes; adquiriendo  por este medio más poder y 
fuerza la cual se convirtió en su fuente de financiamiento. 

 
Como respuesta a el incremento significativo del cultivo ilícito de la hoja de coca, aparece el 
Desarrollo Alternativo, con la finalidad de que los gobiernos nacionales y la comunidad 
internacional intenten neutralizar los efectos internacionales, nacionales y locales de la rápida 
expansión de los cultivos ilícitos (Unodc, s.f., p.8). 

 
El desarrollo alternativo es la posibilidad de un futuro diferente en donde se cosecha la 

esperanza de una modificación en la forma de vivir; se busca dejar atrás la violencia he 
incertidumbre y tener la oportunidad de escribir una buena y nueva historia de vida. “los 
programas de desarrollo alternativo deben enfrentar las razones por las cuales los campesinos 
comenzaron a cultivarlos, y brindar soluciones a los problemas generados por dichos cultivos” 
(Ojeda, 2011, p.4) . Es un proceso largo donde se tienen que dejar a un lado los reproches y 
comenzar de cero aceptando que esta forma de trabajo ilegal tomo cada día mas fuerza porque 
los cultivadores nunca contaron con el acompañamiento de un gobierno dejándolos en un 
segundo plano y sin oportunidades. 

 
En los últimos 3 años, esta estrategia se desarrolla por medio de la Alianza del Buen Gobierno, 
conformada por el Ministerio de Justicia, la Unidad para la Consolidación Territorial (UACT) y 
la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Alianza que ha 
permitido fortalecer el desarrollo alternativo a través de un portafolio de proyectos productivos 
de familias organizadas en asociaciones de productores (Mininjusticia, 2015, s.p). 
 
 Estos programas han producido prosperidad mejorando sus ingresos y convirtiendo su 

nueva fuente de trabajo en un producto competitivo que produce un cambio de vida de 
progreso y emprendimiento por buenas practicas; produciendo un valor agregado de 
posicionamiento y reconstrucción de tierras.  

 
El desarrollo alternativo es un proceso destinado a reducir y eliminar el cultivo de plantas que 
contengan estupefacientes, así como sustancias sicotrópicas, mediante la adopción de medidas de 
desarrollo rural expresamente concebidas con tal fin; se lleva a cabo en el contexto de un 
crecimiento económico nacional sostenido y de los esfuerzos por alcanzar un desarrollo sostenible 
de los países que están tomando medidas contra las drogas, teniendo presentes las características 
socioculturales especiales de las comunidades  y grupos destinatarios, y estando enmarcado en 
una solución permanente global de la problemática de las drogas ilícitas (Unodc, 2013, s.p). 

 
Los buenos ejemplos de los actuales proyectos se convierten en lideres que  impulsan las 

razones de un cambio a la legalidad; tiene sus favorables recompensas en donde pueden llegar 
a otras comunidades que sueña con un mejor futuro y crear cada día más zonas ex cocaleras 
que generen reconocimiento y orgullo por su aporte al país.  

 
Programas que se han implementado como Aprocasur o nuevos que empiezan a 

incursionar como Cacao por la Paz (Cacao for Peace) son ejemplos claros de que acoplando 
diferentes herramientas como capacitaciones, acompañamiento y apoyo económico se pueden 
erradicar cultivos ilícitos por productos lícitos que generan crecimiento y comunidades 
prosperas.  



 
Para los programas de Post- Erradicación y Contención, que buscan articular la erradicación de 
cultivos ilícitos con programas económicos y sociales para las poblaciones más vulnerables, 
aunque la mayoría de beneficiarios se reconocen como campesinos, según la focalización 2013 
este programa benefició un 9 % a afro descendientes, 17 % desplazados y un 5 % a comunidades 
indígenas (Unodc, 2014, s.p). 
 
Ratificando de esta manera una inclusión social, económica, laboral, financiera y 

productiva en donde se ven beneficiadas comunidades que estuvieron olvidadas durante tantos 
años , creando un cambio y ofreciendo oportunidades que fortalecen los valores de igualdad y 
convirtiéndose en un instrumento clave para el compromiso que busca y se pretende alcanzar 
que es la Paz. 

 
El desarrollo alternativo es una programa del gobierno que quiere que las comunidades 

más vulnerables y afectadas quieran apostarle a la legalidad por medio de diferentes acciones 
que buscan cultivos alternativo lícitos; Los esfuerzos del Desarrollo Alternativo deben 
apoyarse con las acciones de gobiernos locales, así como de los gremios y entidades 
especializadas. 

 
El Desarrollo Alternativo es considerado por Naciones Unidas como un Hecho de Paz, y es un 
elemento clave en la construcción de paz en Colombia. Las experiencias y resultados que ustedes 
han alcanzado se deberán tener en cuenta en cualquier futuro esfuerzo para fortalecer la política 
contra las drogas y los cultivos ilícitos, señaló el representante Mathiasen (Unodc, 2014, s.p). 
 
 Se busca conseguir un cambio significativo que marque el camino de nuevos objetivos y 

abra puertas de nuevos horizontes por la vía de las actividades legales y productoras de 
progreso y transformación. 

 
Uno de los programa que se fortaleció debido a la confianza y credibilidad que los 

campesinos depositaron en el es el programa de Familias Guarda Bosques (PFGB) gracias al 
empoderamiento y sentido de pertenencia que volvió a nacer en ellos mismos, replanteando 
de este modo con diferentes oportunidades un nuevo modelo de vida; “El programa se ha 
trazado como objetivos los siguientes: incentivar la cultura de la legalidad, el desarrollo 
económico de las familias, la generación de capital social, la presencia institucional y la 
protección de ecosistemas ambientalmente estratégicos” (Lozada, Giraldo, 2008, p.5). Se 
focalizaron los recursos de las verdaderas necesidades de la población en condición de 
vulnerabilidad formando esperanza de cambio en donde la erradicación de los cultivos ilícitos 
es el primer paso fundamental para cambiar el futuro y ser actores generadores de Paz. 

 
Se quiere promover mejores practicas agrícolas partiendo del punto de que esta  es la base 

de la economía del campo, se tiene que ensañar a usar la tierra estratégicamente con 
capacitaciones en donde se indiquen las condiciones optimas como humedad, temperaturas, y 
productos adecuados para utilizar en sus cultivos.  

 
Como se ha visto, el desarrollo alternativo es una estrategia que utiliza en el desarrollo rural 
como mecanismo para que poblaciones involucradas con los cultivos ilícitos se inserten en una 
cultura de la legalidad. Dentro de tal criterio, es pertinente que las políticas públicas orientadas 



hacia este fin, incorporen en su diseño y ejecución los nuevos paradigmas del desarrollo rural 
(Lozada, Giraldo, 2008, p.4). 
 
 Estos programas recuperan la destrucción rural y la destrucción social de los campesinos 

en donde empiezan a incursionar en actividades dignas que producen orgullo y seguridad.  
 
Cuando se busca involucrar a los propios campesinos en las actividades de Desarrollo 

Alternativo o diferentes programas que influyan en un cambio se pueden ver los buenos 
resultados porque se sienten que se les tiene en cuenta y se convierten en un actor de 
influencia que puede participar y sentirse útil e incluido. “Teóricos como Amartya Sen 
postulan que se debe permitir el desarrollo de las capacidades de las comunidades, como 
principal medio para la superación de la pobreza incentivar el uso de nuevos conocimientos 
en técnicas agropecuarias, iniciativas empresariales, organización y economía” (Lozada, 
Giraldo, 2008, p.11). Como afirma este teórico es muy importante acompañar y comprometer 
a los propios campesinos a que ellos mismo con apoyo pueden construir y producir el cambio 
tan anhelado. 

 
A lo largo de la historia en Colombiana se han implementado diferentes programas de 

sustitución de cultivos ilícitos en los cuales se han realizado erradicación manual y con 
glifosato entre otras, en ocasiones estos han tenido éxito y en otras no por los resultados 
secundarios que con estos se han generado. Estos programas han tenido diferentes referentes y 
variaciones en sus métodos.  

 
En el (2001-2004) se usó el modelo de la sustitución de cultivos con el objetivo de generar 
empleos alternativos con inversiones del sector privado para garantizar la seguridad alimentaria. 
Este esquema aplicaba para los cultivos ilícitos la exigencia previa de ‘cero coca’ en las zonas en 
donde se intervino (Vargas, 2011, p.1). 
  
Los programas siempre han contando con el apoyo de la Cooperación Internacional debido 

a la importancia que esto implica, como por ejemplo en 
 
(2005-2008) USAID decidió modificar la sustitución como indicador central del DA y se propuso 
trabajar con las comunidades buscando generar una cultura de prácticas económicas dentro de la 
legalidad. Con esta inspiración se desarrollaron principalmente los programas “Más Inversión 
para el Desarrollo Alternativo” (MIDAS) encauzado al fortalecimiento del sector productivo, y 
“Áreas de Desarrollo Alternativo Municipal” (ADAM) enfocado en el fortalecimiento 
institucional y la gobernabilidad (Vargas, 2011, p.2). 
 
Desde este punto de vista USAID sabe que es un factor fundamental involucrar a los 

campesinos y tenerlos en cuenta en sus decisiones y sus iniciativas ya que estos son los que 
realmente saben cuales son las verdaderas necesidades; por lo tanto quiere que el gobierno 
realicé acciones que produzcan un desarrollo rural debido a que esta es la raíz del problema de 
toda la producción de cultivos ilícitos. 

  
La idea de un desarrollo alternativo es brindar nuevas oportunidades de ingreso donde 

estas sean honestas y produzcan un bien legal, se pretende abarcar el problema de fondo por 



lo tanto se quiere ofrecer ayuda desde la parte técnica y de capacitación para incursionar en 
proyectos rentables que estén correctamente articulados y generen productos de valor. 

 
Se compone de proyectos productivos a largo plazo, así como de cultivos transitorios, que son 
promovidos por medio del fomento de la producción, crédito, desarrollo tecnológico, 
ordenamiento territorial, reasentamiento de colonos y campesinos, recuperación y protección del 
medio ambiente y fortalecimiento institucional. Además, se utilizan mecanismos financieros e 
inversión en infraestructura física, como carreteras, redes de trasporte fluvial, vivienda, sistemas 
de acueducto y saneamiento básico, e infraestructura adicional para dar apoyo a iniciativas 
productivas (Martínez, 2005, p.26). 
 
Son proyectos que gestionan un cambio radical en donde se busca aportar todas las 

herramientas de trabajo necesarias para producir impacto que ocasione progreso y fuentes de 
ingresos sostenibles para que no se vuelva a caer en la ilegalidad. 

  
En el punto de la historia en donde nos encontramos ahora , hay que mirar atrás y 

reconocer que este problema de recursos ilícitos tomo cada día más fuerza por la falta de 
oportunidades que se le brindaba a los campesinos, estos fueron olvidados y abandonados a su 
suerte por muchos años; estos sabían que no se podían morir de hambre, encontrando en el 
cultivo de coca la única salida para sobrevivir, “De hecho fueron las condiciones de 
marginación y violencia, las que promovieron que Colombia llegara a ser el primer productor 
de hoja de coca” (Unodc, s.f., p.23). Este era un producto rentable que no tenía perdida ya que 
contaban con comercialización asegurada y dejaba un margen de ganancia que no conseguían 
con otros productos lícitos que en muchas ocasiones, se perdía la producción por la falta de 
compradores debido a  la escases de vías y problemas de movilidad, esta actividad ilícita 
generaba lo suficiente para que muchos agricultores se vieran tentados y dejaran sus 
actividades legales y hasta sus estudios por dedicarse solo a esto.   

 
 “La metodología inicial, basada en la sustitución por cultivos alternativos, intentó 

promover cultivos que generarían al agricultor un ingreso similar al ingreso producido por los 
cultivos ilícito” (Unodc, s.f., p.9). Este fue el punto de partida de proponer un nuevo programa 
como el desarrollo alternativo el cual contaba con el apoyo de diferentes actores tanto 
nacionales como internacionales, porque el problema de las drogas se convirtió en una 
preocupación que no solo traía consecuencias en Colombia sino que también llego a 
diferentes países  del mundo.  

 
El Gobierno Nacional se encuentra 100% comprometido con generar y crear alternativas 

que produzcan sostenibilidad y desarrollo rural ya que tiene la certeza de que el camino para 
la paz se tiene que conseguir desde el campo generando equidad e igualdad para todos; “Su 
objetivo es mejorar la calidad de vida de toda la población, a través del desarrollo integral 
productivo, del desarrollo social con equidad, de la participación ciudadana, y bajo el 
precepto de la conservación de los recursos naturales y preservación de la calidad ambiental” 
(Unodc, s.f., p.10). Tiene la firme certeza que con estos objetivos y diferentes programas se 
puede cambiar la historia del país.  

 
A medida que fuimos conociendo un poco más sobre el tema, se tiene que resaltar que para 

poder afrontar el verdadero problema es fundamental hablar con los campesinos y tener en 



cuentas sus verdaderos problemas para de esta manera poder construir planes y programas que 
puedan superar estas grandes barreras que marcan la diferencia entre irse por cultivos y 
actividades legales o tomar el camino de lo ilícito. “La voluntad del Gobierno Nacional y de 
la comunidad internacional, debe comprender la compleja situación de los campesinos ligados 
a los cultivos ilícitos como forma de subsistencia y entenderlo como un problemas social, que 
requiere soluciones de ésta índole” (Martínez, 2005, p.63).  

 
Los cultivos ilícitos en Colombia se han convertido en un problema de gran escala a 

medida que pasan los años ya que van tomando cada vez más fuerza debido a la rentabilidad 
económica que estos generan; debilitando de este modo las raíces de la política nacional 
creando así en cada plan de desarrollo nacional  diferentes estrategias para la erradicación de 
estos cultivos, “dados los altos costos social y político que representan para Colombia los 
cultivos ilícitos, el Estado ha desarrollado el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo 
(PLANTE), El Plan Colombia y la fumigación con glifosato para la erradicación de los 
mismos” (Fao, s.f., s.p). A demás de maquinas, aeronaves y erradicación manual. 

 
Por su fuerza se puede denominar como un problema social, político, económico y cultural 

que golpea fuertemente nuestra sociedad afectando cada día más el desarrollo rural y la 
sostenibilidad; por esta razón se busca mediante los nueva propuesta de Reforma Rural 
integral del Acuerdo de Paz un cambio “sienta las bases para la transformación estructural del 
campo, crea condiciones de bienestar para la población rural hombres y mujeres y de esa 
manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera” (Acuerdo final, 2016, 
p.8). 

 
 

Conclusiones  
 
Por consiguiente se puede afirmar que el Cacao si esta considerado por el gobierno 

nacional y por la Cooperación internacional como uno de los productos lideres en el proceso 
de pos conflicto, gracias a sus buenas practicas y resultados que se han podido evidenciar en 
el momento, se incursiona por ser un producto de permanencia  y proyección que cumple con 
los requisitos necesarios para que los campesinos vean en este un camino u alternativa 
rentable para poder vivir en paz. 

 
Cacao por la paz se visualiza como uno de los proyectos lideres en el tema de reforma 

agraria y sustitución de cultivos ilícitos en esta nueva historia que esta escribiendo Colombia, 
en donde tiene claro que para poder abordar el tema de raíz y erradicar el gran problema tiene 
que empezar desde su punto de fuerza y equilibrio que es el campo y por consiguiente contar 
con diferentes programas que proporcionen desarrollo y sostenibilidad ambiental. “El 
gobierno mediante la política de desarrollo agrario integral “universal y su ejecución prioriza 
la población y los territorios más necesitados y vulnerables, y las comunidades más afectadas 
por la miseria, el abandono y el conflicto, y hace énfasis en pequeños y medianos productores 
y productoras” (Acuerdo final, 2016, p.10). 

 
 



En este proceso de camino hacia la paz el país claramente necesita de grande aliados que lo 
ayuden en esta evolución por lo tanto la Cooperación Internacional con gobierno interesados 
es fundamental, así que de esta manera programas como Cacao por la Paz son una muestra 
importante del interés de otros países por sumarse en esta transformación coyuntural de 
Colombia, como lo enfatiza Estados Unidos.   

 
Nuestra asistencia apoyará los esfuerzos de Colombia en proveer justicia significativa a las 
víctimas del conflicto; extender el estado de derecho y los servicios del gobierno a áreas 
previamente controladas por las FARC; incrementar la responsabilidad pública, promover el 
desarrollo económico; y mantener las ganancias de seguridad", señaló la subsecretaria de Estado 
(Usembassy, 2016, s.p). 
 
Este apoyo por parte de una de las potencias más grandes del mundo se ha conseguido 

gracias a las buenas relaciones que Colombia ha mantenido con ellos durante tantos años 
creado de esta manera una alianza importante y significativa que incentiva a otros cooperantes 
a unirse y a brindar su apoyo en todo este proceso, con el fin de generar un cambio 
trascendental que de una u otra manera beneficia a todos. “La Subsecretaria de Estado 
Heather Higginbottom afirma que nuestros dos gobiernos están trabajando juntos para 
fortalecer estas comunidades afectadas por el conflicto y ayudarles a prepararse para un futuro 
próspero y pacífico” (Minagricultura, 2016, s.p). 

 
Cacao para la Paz tiene la fortuna de contar con buenas experiencias pasadas como lo es 

Aprocasur en donde USAID también participó y gracias a la unión de varias entidades se 
pudieron alcanzar grandes objetivos, convirtiéndose de esta manera en un proyecto que 
todavía esta vigente y que cada día toma más fuerza. Cacao para la paz tiene la ventaja de 
actuar e implementar el proyecto en condiciones de no violencia como desafortunadamente lo 
tuvo que hacer Aprocasur lo cual fue considerado como uno de los factores más difícil para 
que se pudiera desarrollar el proyecto.  

 
El Cacao debido a sus grandes beneficios mencionados previamente trae grandes 

oportunidades porque se convierte en un generador de empleo a la comunidad lo cual brinda 
tranquilidad y compromiso de parte de ellos mismos, en donde las hectáreas que sembraban 
antes eran dedicadas a su totalidad para la siembre de coca, ahora estas zonas son priorizadas 
por el gobierno para la producción de este fruto promotor de progreso y cambio. 

 
Como es un hecho uno de los principales problemas que ha causado la guerra es la falta de 

desarrollo de la comunidad afectada por la violencia y de esta manera que estas comunidades 
han sido olvidadas y dejadas a su suerte; pero todo esto cambia gracias a los nuevos 
programas de Desarrollo Alternativo en donde las diferentes experiencias exitosas motivan he 
incentivan a más familias de otros corregimientos, municipios y departamentos a participar en 
estos nuevos proyectos y darle un nuevo rumbo de progresos a sus vidas y a las de sus 
familias. Se vuelve a tener una luz de esperanza después de tantas injusticias y sufrimiento 
donde toda una comunidad quiere dejar huella y ser participe del cambio Colombia. 

 
Como se pudo evidenciar previamente en las graficas la comunidad si puede encontrar un 

nuevo camino económico licito por medio de este producto ya que esta en crecimiento debido 



a la demanda del mercado internacional que ha evidenciado su aumento, de esta manera se 
puede tener un poco más de tranquilidad porque existe la posibilidad de vender el producto. 

 
Claramente no es un camino fácil porque es una actividad totalmente distinta a la que los 

campesinos estaban acostumbrados y además se tiene que tener en cuenta que es una 
producción que toma su tiempo lo cual implica que no van a recibir ganancias inmediatas sino 
a largo plazo, pero definitivamente es una oportunidad que va a generar un cambio de vida 
positivo en todos los aspectos no solo para ellos sino para sus familias y comunidades; en 
donde van a sentirse seguros y van a producir un bien licito que les va a dejar una rentabilidad 
confiable, y gracias a los casos de éxito que se han demostrado en el proceso de sustitución de 
cultivos ilícitos por comunidades cacaoteras se puede evidenciar el impacto que genera en la 
sociedad.   
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