
Resultado Hitos Relevantes

1. Modelos
productivos de cacao

cero deforestación
 

2. Instrumentos
financieros que

consoliden modelos
productivos de cacao

cero deforestación

 

3. Sistema de
monitoreo,

verificación y
trazabilidad

 

4. Fortalecimiento de
la institucionalidad
cacaotera para los
retos de bosques y

paz

 

5. Implementada la
estrategia de

comunicación y de
transparencia

 

CB&P se implementa en todos los
municipios PDET. En el período de 2018 -
2021 se priorizaron los municipios de 5
regiones en Colombia con base en los
índices de cobertura de bosque, de
producción de cacao y de conflicto
armado: Sur de Bolívar, Alto Córdoba,
Bajo Cauca Antioqueño, Nariño y
Piedemonte Amazónico.

El Gobierno de Colombia firmó el Acuerdo de Paz en 2016, el cual creó valiosas oportunidades para el desarrollo rural en
territorios estratégicos, ambientales y de posconflicto. En este escenario, el cacao se identifica como una cadena de valor
clave para garantizar una opción productiva sostenible en los territorios priorizados para la paz. En este contexto, Colombia
decide crear un acuerdo de Cacao, Bosques & Paz (CB&P) en 2018 y hacer parte de la iniciativa internacional Cacao &
Bosques (C&F) impulsada por la World Cocoa Foundation (WCF).

Colombia fue el primer país de América Latina en adherirse a la Iniciativa C&F, con un claro compromiso de tener una
cadena de valor de cacao cero deforestación y de mejorar la calidad de vida de los cacaocultores en las zonas prioritarias
para la implementación del Acuerdo de Paz.

Por medio de CB&P, iniciativa público- privada, el país busca promover modelos productivos de cacao cero deforestación
que favorezcan la protección y la restauración de los ecosistemas y bosques asociados a la cadena de valor, que promueva
medios de vida sostenibles para los productores y consolide la paz en los territorios de Colombia.

Resultados e Hitos a 2022

Lineamientos de siembra y compra de cacao cero deforestación adoptados
por la industria.

Guía para la restauración ecológica y productiva del paisaje a partir de
sistemas agroforestales con cacao.

Modelo(s) de alianzas público-privadas territoriales implementadas con
acompañamiento técnico.

Análisis de las barreras de los instrumentos priorizados que tienen los
financiadores e instrumentos financieros para el otorgamiento de créditos.

Criterios de sostenibilidad incorporados en los instrumentos financieros
existentes.

Capacitación al crédito y otros instrumentos financieros, incluyendo
instrumentos innovadores.

Lineamientos para el sistema de monitoreo, verificación y trazabilidad

Piloto del modelo de capacitación a productores y asociaciones como
proveedores de información adecuada para el sistema de monitoreo,
evaluación y trazabilidad.

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.

Estrategia de comunicación y de transparencia.

Estrategia de consecución de recursos y la identificación de financiadores
para la implementación de la fase I de la estrategia de comunicación y
transparencia.

Enfoque Geográfico de la
Primera Fase de CB&P



Cacao para la Vida: +
Bosques en la Amazonía

Objetivo:
Promover una cadena de valor del cacao libre de
deforestación, transparente y resiliente que
restaure los paisajes y garantice medios de vida
sostenibles para los pequeños agricultores del
Piedemonte Amazónico.

Implementadores: Rainforest
Alliance, WCS y Alisos.

Aliados: UK Pact y GIZ.

Programas de CB&P que aportan al cumplimiento del Plan de Acción 2030

Efecto Cacao -
Departamento del Huila

Objetivo:
Mejorar las condiciones de vida de los
productores de cacao mediante la
implementación de buenas prácticas en los
cultivos, al mismo tiempo que se protegen los
bosques y ecosistemas que rodean los cultivos y
que ayudan a la conectividad del paisaje.

Implementadores y aliados: IDH,
Fundación Luker, Luker Chocolate,
EAFIT.

Sistema de Trazabilidad & Transparencia

Objetivo: 
Identificación de los atributos de la producción de cacao sostenible, construcción de
una batería de indicadores de monitoreo y una hoja de ruta para la implementación
de un Sistema de Trazabilidad & Transparencia (ST&T) que genere valor agregado al
cacao en Colombia.

Implementadores: Magorexport, Climate Focus y Alisos.

Aliados: European Forest Institute

Adherentes
Más de 20 adherentes del gobierno, el
sector privado y la sociedad civil

Aliados

Secretaría Técnica

*Haz click en los nombres de los programas y conoce más sobre ellos*

https://drive.google.com/file/d/18euP1zoTL1bC7EUU0sXla01y9QoiUe13/view
https://drive.google.com/file/d/18euP1zoTL1bC7EUU0sXla01y9QoiUe13/view
https://fundacionluker.org.co/proyectos/el-efecto-cacao/
https://fundacionluker.org.co/proyectos/el-efecto-cacao/
https://drive.google.com/file/d/1MWc4x8qbcFMkM7hO4s-EOaSdqVLZNFga/view

