RURAL PAZ Y ANFITRONES PARA LA PAZ, UNA APUESTA POR LOS JÓVENES COLOMBIANOS,
PRESENTES EN LA VERSIÓN CACAO DE ORO 2020 EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
El próximo 18 de diciembre llevará a cabo la premiación del Concurso Cacao de Oro regional, en el
municipio San Miguel, departamento del Putumayo. En esta oportunidad además contar con la participación
de productores beneficiarios del proyecto RuralPaz, los jóvenes del Proyecto Anfitriones para la Paz, tendrán
la oportunidad de ofrecer una muestra gastronómica a base de cacao.

Por primera vez el Concurso Cacao de Oro, organizado por SOCODEVI, la Red Cacaotera y ALR, se
traslada al departamento del Putumayo reuniendo a los más destacados cacaocultores y
cacaocultoras de la región, en un concurso que buscó seleccionar los cacaos de la más alta calidad
en el departamento y brindar nuevas oportunidades en temas de producción, comercialización y
posicionamiento del grano en diferentes mercados, destacando la participación de la mujer. El
Proyecto RuralPaz se une a esta importante iniciativa a través de los jóvenes del Proyecto
Anfitriones para La Paz y con la inscripción de 4 productores de la asociación Asopa ubicada en el
municipio de San Miguel.
Durante el evento de premiación se desarrollará un conversatorio en torno a temáticas como la
participación de la Mujer rural en la cadena de Cacao, mejora en la calidad de los productos y
asociatividad en el sector, a cargo de SOCODEVI, La Compañía Nacional de Chocolates y la
Gobernación del Putumayo respectivamente. De igual forma se realizará un reconocimiento a la
Mujer Rural putumayense.
Como resultado del acompañamiento de RuralPaz a los productores y productoras de cacao de la
región, para el fortalecimiento de la cadena en la parte técnica y socio empresarial, se presentaron
4 productores participantes del proyecto al concurso Cacao de Oro, 2 de ellos, del municipio de
San Miguel, quedando entre los 12 semifinalistas, de las 48 muestras recibidas.
Nuestro socio CETEC, ha venido impulsando la asistencia técnica en temas de desarrollo de
capacidades en el manejo agronómico del cultivo, incorporación de buenas prácticas agrícolas y
manejo poscosecha, renovando copas de 70.000 plantas de cacao, y apoyando el sostenimiento de
80 hectáreas de cultivo, logrando así incrementar de 4500 a 6000 kg la producción anual de cacao
en grano seco por hectárea, e impactar de manera positiva en los ingresos de las familias.

En el marco de la premiación del concurso, los participantes también tendrán la oportunidad de
deleitarse con una innovadora muestra gastronómica, preparada a base del cacao de la región,
combinando sabores y productos locales, a cargo de los jóvenes del Proyecto Anfitriones para la
Paz, iniciativa cofinanciada por el Fondo Europeo para la Paz de Colombia, e ICCO Cooperación,
que forma a jóvenes en áreas como la gastronomía y la prestación de servicios hoteleros,
brindándoles mayores oportunidades para generar ingresos y/o acceder a mejores empleos.
De la mano del Instituto Tecnológico Putumayo-ITP, Anfitriones para la Paz ha formado a 214
estudiantes en turismo, gastronomía y hospitalidad, convirtiéndose en una alternativa de
desarrollo local liderada por jóvenes. La inversión del proyecto, que suma más de 1.500 millones
de pesos, ha generado oportunidades de desarrollo en municipios afectados por el conflicto
armado, revalorizando los productos locales y fortaleciendo a las y los pequeños productores
campesinos.
RuralPaz y Anfitriones para la Paz son proyectos financiados por el Fondo Europeo para la Paz, la
Embajada del Reino de los Países Bajos, e ICCO Cooperación, a través de los cuales se está
fortaleciendo la implementación del acuerdo de paz en los departamentos de Nariño y Putumayo,
estimulando la actividad económica local, la participación popular y la gestión de una cultura de
paz y de derechos y que ha beneficiado a más de 1.100 productores/as y más de 500 jóvenes en
ambos departamentos.
La suma de esfuerzos en iniciativas como Cacao de Oro, es una apuesta para seguir contribuyendo
al empoderamiento económico, la inclusión de jóvenes y mujeres, la apertura de nuevos mercados
y el mejoramiento de las capacidades de las comunidades colombianas que le apuestan a la
construcción e paz en los territorios.
La implementación del proyecto está acompañada por las organizaciones PAX, CETEC, RENACER
Putumayo, Unidad Indígena del Pueblo Awá- UNIPA, JUSTAPAZ y TRUVALU.
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