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INTRODUCCIÓN

En 2017 entrando en un escenario de

posconflicto y de consolidación de la

implementación del Acuerdo Final de

Paz, el gobierno colombiano crea

estrategias encaminadas a promover el

desarrollo rural integral sostenible y la

consolidación de alianzas productivas

entre el sector privado, el gobierno, la

cooperación internacional y la

comunidad. 

 

En el mismo año Colombia hace parte

de la Coalición para la Alimentación y

Uso del Suelo, FOLU, por sus siglas en

inglés, que tiene como objetivo la

construcción de una Hoja de Ruta para

una Nueva Economía de la

Alimentación y Uso del Suelo que

contribuya a la reducción de las

emisiones, el aumento de la

productividad agrícola, la conservación

y restauración de bosques y

ecosistemas, entre otros. En el marco de

FOLU, nace la posibilidad de desarrollar

una iniciativa encaminada a

promocionar el cacao en arreglo

agroforestales y que ayuda al cierre de

la frontera agrícola y al aumento de la

productividad.

 

Cacao, Bosques y Paz – CB&P se

enmarca en la iniciativa global para el

cacao y los bosques que nace de una

reunión de alto nivel en Londres

organizada por el Príncipe de

Gales. En marzo de 2017 se lanza la

Declaración de Intención para la

Iniciativa Global Cacao y Bosques,

liderada por la Fundación Mundial del

Cacao (WCF) y la Iniciativa e Comercio

Sostenible (IDH), quienes firman los

Acuerdos Marcos para la Acción

Conjunta con los gobiernos de Ghana y

Costa de Marfil y las principales

compañías productoras y

comercializadoras de cacao a nivel

global.

 

Así, Colombia es el primer país

Latinoamericano en adherirse a la

Iniciativa Global Cacao y Bosques,

reconociendo la importancia de

implementar la Reforma Rural Integral

del Acuerdo Final de Paz y de aportar a

la protección y conservación de los

recursos naturales renovables. Con este

propósito se busca promover modelos

productivos cero-deforestación que

favorezcan la protección y

restauración de los bosques en la

cadena de suministro de cacao

colombiano.

 

Es en este contexto y reconociendo que

el país requiere estrategias ambiciosas

para evitar la deforestación, restaurar

los bosques y crear paisajes resilientes,

que el gobierno de Colombia,

representado

por los Ministerios de Medio Ambiente y

Desarrollo Sostenible y Agricultura y

Desarrollo Rural, junto con la

Federación Nacional de Cacaoteros -

Fedecacao, Luker Chocolate, The

World Resources Institute – WRI y la

Iniciativa de Comercio Sostenible – IDH

(por sus siglas en inglés);  con el apoyo

de la Fundación Mundial del Cacao,

firmaron la Iniciativa Cacao, Bosques y

Paz – CB&P el 17 de julio de 2018 como

un spin-off de FOLU Colombia.

 

En 2019 se inicia la construcción del  

Plan de Acción a 2030. Los firmantes

del Acuerdo Marco y un grupo de

aliados estratégicos han construido de

manera colectiva la visión a 2030 y

determinado metas, actividades,

programas y proyectos que

efectivamente aporten a la promoción,

fomento y consolidación del desarrollo

económico y social de Colombia. El

resultado de este ejercicio se presenta a

continuación.

Plan de Acción 2030 
 

 

LA INICIATIVA
TRABAJA EN TORNO
TRES ÁREAS
PRIORITARIAS:

1. Protección y restauración forestal,

con el fin de que el cacao contribuya

plenamente a la protección y

restauración de los bosques de

Colombia;

 

2. Producción y medios de vida

sostenibles de los

agricultores, incorporando la

intensificación sostenible y la

diversificación de la producción de

cacao para aumentar los rendimientos de

los agricultores, mejorar sus medios de

subsistencia y sus ingresos, y reducir la

presión sobre los bosques naturales

 

3.Participación de la comunidad e

inclusión social en torno al cacao, sobre

todo en las áreas de importancia crítica

del posconflicto en Colombia. 

 

Y un último componente de monitoreo,

verificación y medición del proceso que

registrará el progreso a nivel

nacional y de paisaje que será

fundamental para garantizar la rendición

de cuentas y la transparencia, y

promover el aprendizaje y las

correcciones a mitad de camino.

Cacao, Bosques y
Paz – CB&P se
enmarca en la
iniciativa global
para el cacao y los
bosques firmada
por Ghana y Costa
de Marfil
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CONTEXTO
El proceso actual de degradación los recursos

naturales requieren estrategias ambiciosas para

evitar la deforestación, restaurar los bosques y crear

paisajes resilientes. Según el informe 17 del IDEAM

en 2018, la situación de la deforestación en

Colombia es preocupante. El aumento de las tasas

de detecciones de deforestación en el último

trimestre de 2018 con respecto al segundo y tercer

trimestre de 2017 es alarmante. La región amazónica

tiene el mayor número de hectáreas deforestadas,

seguida de Nariño en la región del Pacífico y el Bajo

Cauca de

Antioquia en la parte norte de Colombia.

 

En Colombia, el cacao no puede entenderse sin

remitirse a los cincuenta años de conflicto armado

vividos por el país. Si bien la relación entre el

producto y el país va mucho más allá, el desarrollo

de la cadena de cacao ha estado marcado por

estrategias, programas y proyectos que impulsan el

desarrollo rural alternativo como alternativa a los

cultivos de uso ilícito..

 

Su potencial se convierte en una alternativa

productiva para las zonas rurales más afectadas por

cultivos ilícitos. Principalmente por que coinciden

en aptitud agroclimática, “crea arraigo en la región,

incentiva la asociatividad, ayuda a que la gente “se

apasione” por el cultivo, aprenda, se eduque y se

sienta más tranquila, es un cultivo de agricultura

familiar, tiene una baja perecibilidad y mayor

facilidad de almacenamiento que otros productos.”

(Centro Internacional para la Agricultura Tropical -

CIAT, 2019). 

 

Y es ahí, donde confluyen el cacao, los bosques y la

paz que la Iniciativa ha decidido focalizar las

intervenciones. El estudio de línea base hecho por el

CIAT para CB&P, los criterios generados en las

mesas de trabajo de la Iniciativa y la directriz dada

por el Acuerdo Marco de CB&P – los municipios a

focalizar deben ser PDET[1] –, se determinaron las

áreas a focalizar. Son: (i). Alto Córdoba, Bajo Cauca

antioqueño y Sur del Bolívar, (ii). Nariño (Tumaco

y cordillera), (iii). Piedemonte amazónico.

 

[1] Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

– PDET, 
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FOCALIZACIÓN CB&P
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RESULTADOS
ESTRATÉGICOS

2030

Modelos  productivos  de

cacao  cero  deforestación

Instrumentos  f inancieros  que

consol iden  modelos  de  cacao

cero  deforestación

Sistema  de  monitoreo,

ver i f icación  y  t razabi l idad

Estrategia  de  comunicación  y

de  t ransparencia  de  CB&P
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PRESENTACIÓN
PLAN DE
ACCIÓN 2030
 

Proceso de consolidación de CF&P -

Colombia ha demostrado ser muy pertinente

para los principales actores de la cadena de

cacao, así como para las entidades y

organizaciones trabajando en bosques y

conservación. La Iniciativa se ha convertido

en el escenario ideal que ha permitido que

diálogos que deberían ser naturales y hoy

son improbables, se den.

 

En los últimos nueve meses, coordinado por

la Secretaría Técnica a cargo de la

Organización Alisos – Alianzas para la

Sostenibilidad, se ha desarrollado un

ambicioso Plan de Acción construido de

abajo hacia arriba, con la activa participación

del Comité Técnico y las principales partes

interesadas de la cadena de valor del cacao,

las organizaciones forestales y de

conservación. A través de un proceso de 10

talleres con aportes de más de 21

instituciones, 85 asociaciones de cacao,. 

 

El Plan de Acción para CF&P Colombia

propone 5 resultados estratégicos para

2030, con 45 hitos, 25 hitos a corto plazo,

12  a mediano plazo y 8 a largo plazo, y 76

actividades que se desarrollarán durante

los próximos dos años.

4

Fortalecimiento  de  la

inst i tucional idad  cacaotera

para  bosques  y  paz
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El territorio continental de Colombia

cuenta con cerca del 52% de la superficie

cubierta de bosques naturales , es decir, casi

60 millones de hectáreas, las cuales además

de conservar alta biodiversidad, brindan un

importante flujo de bienes, servicios y

valores culturales para el bienestar de

comunidades locales que habitan y

dependen de estos ecosistemas. (Ministerio

de Ambiente y Desarrollo Sostenible e

IDEAM, 2017)

 

La expansión de la frontera agropecuaria, el

uso inadecuado de los suelos, las

economías ilícitas como los cultivos de uso

ilícito y el inadecuado manejo del bosque

han fracturado el ecosistema en sí mismo

poniendo en riesgo la vida de las

comunidades que viven del bosque. Hacer

un uso adecuado del bosque es entonces

fundamental.

 

Durante los últimos años 30 años la

consolidación de la cadena de cacao solo ha

tenido en cuenta el desarrollo del producto

per se. Es decir, el bosque no ha sido una

variable dentro del modelo de negocio del

productor y eso es se refleja que

establecimiento del cacao en cultivos

agroforestales sin que estos últimos hayan

sido pensados para generar valor

económico y social al productor y desarrollo

ecosistémicos y biológico del entorno

donde se cultiva.

 

Por otro lado, el Plan Nacional 2019 -

2022 "Pacto por Colombia Pacto por la

Equidad" ha establecido un

ambicioso objetivo de restaurar 1'402.900

ha, una gran parte degradada por el

conflicto armado, y la cadena de cacao es

un aliado para el país en este sentido.

 

 

 

1.Modelos productivos de cacao cero-deforestación que
 integren la conservación, restauración y manejo del bosque y del recurso
hídrico a escala de paisaje a partir de alianzas territoriales público –
privadas:

6.

Es en este contexto que el Plan de Acción

desarrolla un modelo de alianzas público-

privadas territoriales que incluya el

acompañamiento integral a los

cacaocultores, así como la incipiente

demanda de establecer el cacao en

arreglos agroforestales pensados de

acuerdo con las condiciones

agroclimáticas de cada uno de los

territorios. De ahí, surge la necesidad de

establecer una agenda de investigación

encaminada a este

propósito.

 

De manera adicional, el resultado

desarrolla lineamientos de siembra y

compra de cacao cero-deforestación

adoptados por la industria. 

 

El resultado estratégico cuenta con 6

hitos a corto plazo, 4 hitos a mediano

plazo y 4 a largo plazo. Se espera

desarrollar 22 actividades en los

próximos 2 años.

 

 

Hitos relevantes: 
 

Modelo (s) de alianzas público-privadas
territoriales implementadas con
acompañamiento técnico.
Agenda de investigación desarrollada para
garantizar mejor productividad de cacao en
arreglos agroforestales. 
Lineamientos de siembra y compra de
cacao cero –deforestación adoptados por
la industria
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Uno de los retos que plantea el

desarrollo

rural sostenible es la inclusión

financiera y el acceso a crédito

agropecuario. Actualmente, si bien la

aprobación del crédito en el sector rural

es alta, para pequeños productores,

pasando de 20.002 créditos por un

valor $133.573 millones a precios de

2013) en 2002 a 244.849 créditos por

$1,8 billones en 2013, aún existe una

gran cantidad de productores que no

son atendidos por la banca. (Dirección

de Desarrollo Sostenible - DDRS.

FINAGRO, 2014).

 

Los instrumentos financieros ofrecidos

a la población rural deben responder a

la nueva realidad económica y rural del

país, a la dinámica de los mercados

internacionales y las condiciones

climáticas y ambientales. Lo que se

traduce en la oportunidad de contribuir

al desarrollo del sector financiero

agropecuario en Colombia, haciendo

énfasis en la inclusión financiera de los

pobladores rurales y desarrollando

instrumentos financieros innovadores

que permitan mejorar las condiciones

de vida de las comunidades rurales, y

en especial de los cacaocultores que

respondan también a los retos

climáticos y ambientales

 

 

 

 

2.Instrumentos financieros enfocados a los modelos productivos de
cacao cero-deforestación que integren la conservación, manejo y
restauración del bosque y del recurso hídrico a escala de paisaje a
partir de alianzas territoriales público - privadas, con sus
respectivas herramientas estrategias, incentivos e inversión:

De manera adicional, en la literatura

revisada no hay evidencia de

instrumentos financieros, tradicionales,

que incluyan condiciones y criterios

que incentiven a la producción de

modelos de cacao cero-deforestación

que integren el manejo, conversación y  

restauración del bosque.

 

Por lo que, la promoción y apropiación

de instrumentos financieros que

consoliden modelos de cacao cero-

deforestación que incluyen estrategias

de innovación en inversión

para el sector del cacao es el objetivo

que desarrolla el resultado dos.

 

Cuantitativamente este resultado

cuenta con

6 hitos a corto plazo, 2 hitos a

mediano plazo y 2 a largo plazo. Se

espera desarrollar 20 actividades en

los próximos 2 años.

 
Hitos relevantes: 
 

Criterios de sostenibilidad incorporados en
los instrumentos financieros existentes.
Capacitación al crédito y otros
instrumentos financieros, incluyendo
instrumentos innovadores.
Barreras de los instrumentos financieros
superadas.
Esquema de monitoreo, trazabilidad y
acompañamiento para los créditos e
instrumentos financieros
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Para Colombia, contar con

experiencias de trazabilidad es en las

cadenas cero- deforestación

representa una oportunidad. Los

esfuerzos y compromisos hechos en

materia de detener la deforestación e

impulsar cadenas de productos

sostenibles serán legitimadas

públicamente solo si durante su

desarrollo, se monitoreen, verifiquen y

se reporten de manera efectiva. Lo

que se traduce en políticas claras de

seguimiento, generación de

indicadores de impacto y desempeño

y contar con sistemas de trazabilidad

robustos.

 

Debido a que el cacao en Colombia

no deforesta, o por lo menos no hay

evidencia de que así sea, para el país

es de suma importancia que ante el

riesgo que, la cadena se pueda

convertir en un driver de

deforestación al volverse un

producto de alta demanda, CB&P

buscar lograr poner en

funcionamiento el Sistema de

Monitoreo que permite generar

alertas, contabilizar los  impactos

positivos y medir que los esfuerzos de

la Iniciativa sean efectivos.

 

3. Sistema de monitoreo, verificación y trazabilidad distribuido de
la Iniciativa CB&P con énfasis en bosques, servicios ambientales,
inclusión social y el desarrollo económico, articulada con la
Estrategia contra el cadmio promovida por el Gobierno Nacional:

11.

Es así como la iniciativa contará con un

sistema de monitoreo con la activa

participación de los principales actores

territoriales que verificará los avances en

el cumplimiento de los acuerdos y

metas y que además documentará, para

los proyectos de la Iniciativa, la

producción de cacao cero-

deforestación. 

 

El Sistema estará articulado con

Estrategia contra el cadmio promovida

por el Gobierno Nacional y se

implementará en los territorios

priorizados por la Iniciativa.

 

Cuantitativamente este resultado

cuenta con 6 hitos a corto plazo, 4

hitos a mediano plazo y 1 a largo

plazo. Se espera desarrollar 16

actividades en los próximos 2 años.

 
Hitos relevantes: 
 

Indicadores del Sistema de Monitoreo y
Verificación identificados.
Productores, asociaciones, Industria y
demás entidades como proveedores de
información capacitados.
Sistema de Monitoreo, Verificación y
Trazabilidad implementado en un territorio
priorizado.
Sistema de Monitoreo, Verificación y
Trazabilidad replicado para todos los
territorios priorizados.
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Para el sector cacaotero el panorama

actual en términos organizacionales es

débil. La poca capacidad para atender a

los productores de cacao con asistencia

técnica Integral y el relacionamiento con

organizaciones y asociaciones de base

conformadas por productores son un

indicador de esto. A pesar de los

evidentes esfuerzos de la

institucionalidad, las estrategias son

insuficientes.

 

A este panorama se suma uno similar, la

institucionalidad a nivel regional –

municipal y departamental –, del sector

agropecuario y ambiental es igual de

preocupante. Para estas instituciones

impulsar y explotar el potencial del

cultivo de cacao en arreglos

agroforestales es casi imposible, pues el

conocimiento sobre las posibilidades de

la cadena en este sentido es limitado.

Y esto, por, sobre todo, ha tenido – y

tiene que ver – en cómo se maneja

la política ambiental y de desarrollo rural

en el país.

 

Dichas debilidades se convierten

entonces en necesidades que sugieren

la articulación estrecha y precisa de los

entes para cumplir a los desafíos que

pone sobre la mesa la dinámica del

cacao, los bosques y la paz en su

conjunto.

 

 

 

 

4. Fortalecimiento de la institucionalidad cacaotera para responder a
los retos de los modelos productivos de cacao cero- deforestación que
integren la conservación, manejo y restauración de bosque y del
recurso hídrico a escala de paisaje, con énfasis en acompañamiento al
productor:

De ahí que el Resultado Estratégico 4

busque diseñar e impulsar una estrategia

de fortalecimiento de la institucionalidad

cacaotera con énfasis en modelos

productivos de cacao cero-deforestación

que integren la conservación, manejo y

restauración de bosque y del recurso

hídrico a escala de paisaje.

 

La estrategia consolidará un esquema de

trazabilidad confiable y transparente

implementado para la rendición de

cuentas. Así, en 10 años contaremos con

una cadena de cacao fortalecida en todos

los niveles y apropiada en temas

relacionados con la Iniciativa. 

 

Cuantitativamente este resultado cuenta

con 4 hitos a corto plazo, 1 hitos a

mediano plazo y 1 a largo plazo. Se

espera desarrollar 13 actividades en los

próximos 2 años.
 
Hitos relevantes: 
 

Estrategia de fortalecimiento a la
institucionalidad cacaotera con énfasis en
modelos productivos de cacao cero y
restauración.
Estrategia de fortalecimiento para las
organizaciones asociativas locales, regionales,
CARs e Institutos del SINA para fortalecer
alternativas agroforestales con cacao.
CNC fortalecido en los temas relacionados con
cacao, bosques y paz. 
Esquema de trazabilidad confiable y
transparente implementado para la rendición de
cuentas.
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El cacao colombiano cuenta con

distintos atributos positivos, buenas

prácticas y especial (paz, cero-

deforestación, ambientales, culturales y

sociales) que sin duda lo posicionan

como un producto apetecido y que

representan una ventaja significativa

en el mercado internacional.

 

Actualmente, la apuesta de comercio

de país no integra las cualidades

especiales del cacao, perdiendo una

oportunidad significativa de posicionar

y vender los atributos del cacao

colombiano. Así, la narrativa impulsada

por la Iniciativa CB&P se convierte

entonces en la embajadora indicada

del cacao colombiano en lo que

respecta a los atributos positivos,

buenas prácticas y especial. El

escenario ideal sería que esta narrativa

fuera adoptada por las organizaciones

adherentes y aquellas encargadas en el

país de realizar la promoción de la

cadena del cacao.

 

El resultado cinco del Plan de Acción

para el cacao, los bosques y la paz

tiene como objetivo el diseñar una

estrategia enfocada en el

posicionamiento de los cacaos

especiales, entre esos, cacaos finos y

de aroma, asociados a cero–

deforestación, protección de la

biodiversidad etc. sustentada en el

Sistema de Monitoreo y Trazabilidad.

 

 

 

5. Estrategia de comunicaciones y transparencia de CB&P dirigidas a
la industria, consumidores, productores, entidades de gobierno local,
regional, nacional e internacionales:
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Posicionar frente al mercado internacional

se debe hacer con todos los requisitos

necesarios de transparencia y confiabilidad

que el mercado.

 

La Estrategia de Comunicación deberá estar

estrechamente articulada y alimentada por

el Sistema de Monitoreo y

trazabilidad para mitigar posibles riesgos de

credibilidad.

 

Cuantitativamente este resultado cuenta

con 3 hitos a corto plazo, 1 hitos a

mediano plazo y 1 a largo plazo. Se espera

desarrollar 5 actividades en los próximos

2 años.

 
Hitos relevantes: 
 

Estrategia de comunicación y de
transparencia que posicione al cacao
especial colombiano como un cacao de
buenas prácticaS implementada
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PLAN DE ACCIÓN INICIATIVA CACAO,

BOSQUES Y PAZ 

2020 - 2030

República de Colombia 


