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EDITORIAL
Debido a la problemática del conflicto armado y cultivos ilícitos en Colombia, las
comunidades, familias y organizaciones afectadas han venido desarrollando
proyectos en coordinación con entidades públicas y privadas, en los cuales el
principal objetivo ha sido la inclusión social e integración territorial, a través de
programas que han logrado implementarse en distintas zonas del país. En la
actualidad en Colombia cuenta con más de 600 organizaciones de productores
que han sido creadas y fortalecidas con los estos programas de desarrollo
productivo, en cultivos como cacao, café, palma, caucho, piscicultura, frutales, los
cuales han sido fundamentales en la sostenibilidad de proyectos empresariales
que les permiten a las comunidades aprovechar su capital para ser rentables y
ofrecer productos competitivos, de gran demanda ante los mercados nacionales e
internacionales. Es así, que el cacao (Theobroma cacao) requiere para su cultivo
ideal, zonas de climas cálidos y húmedos, como los que existen en la zona tropical
de Colombia. Este árbol produce frutos en forma de bayas alargadas, que con un
buen proceso de fermentación obtienen excelentes características organolépticas
en lo referente al sabor y su aroma, por esta característica, los granos de cacao,
tienen la capacidad de ser una excelente materia prima, que son la base para la
preparación de derivados, los cuales son utilizados y transformados en industrias
de alimentos y farmacéutica, siendo estos productos de gran aceptación en el
mercado. Con ventajas que ofrece el cultivo de cacao, los productores pueden ser
empresarios generando empleo de manera directa e indirecta; pues se calcula que
en la fase de manejo y sostenimiento por cada tres hectáreas de cacao se genera
un trabajo rural permanente. Por ello se considera que este cultivo ha dinamizador
la economía en zonas vulnerables.
Estos proyectos en los que se produce cacao, han contribuido no solo mejorar las
condiciones de vida de las familias, sino que además en algunos casos los
beneficiaros han recibido ayudas en temas como seguridad alimentaria,
saneamiento básico, apoyo y soporte a las organizaciones campesinas mediante
la capacitación y acompañamiento, especialmente en el tema asociativo, contable
y de comercialización. También se ha brindado cursos técnicos de manejo del
cultivo y su aprovechamiento agroindustrial para la elaboración de derivados, a los
agricultores de las zonas cacaoteras del país, con la finalidad de darle
sostenibilidad a estos proyectos empresariales, en diferentes zonas han logrado
incrementar los ingresos de muchas familias rurales que hoy viven principalmente
del cultivo del cacao.
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