Banco de buenas prácticas:
Sector privado y construcción de paz

Nombre de la iniciativa
CACAO - KANKAWARWA
Empresa que la desarrolla
Compañía Nacional de Chocolates S.A.S
Período de ejecución
Enero 2013 – En ejecución
Lugar de intervención
Departamento: Magdalena
Municipio: Fundación
Población beneficiaria
Indígenas Arhuacos afectados por el conflicto armado (Desplazamiento)
Objetivo de la iniciativa
Mejorar la calidad de vida y generación de ingresos de 13 familias indígenas arhuacas de la
comunidad kankawarwa del municipio de Fundación en el departamento del Magdalena, a través
del establecimiento de 25 hectáreas de cacao, además dejar capacidad instalada para el
empoderamiento y fortalecimiento de la comunidad indígena mediante la vinculación activa de
aliados estratégicos que contribuyan al desarrollo tecnológico, ambiental, comercial, cultural y
social de la región sin perder la identidad cultural y partiendo le conocimiento ancestral de la
comunidad.
Origen de la iniciativa
La comunidad vio una oportunidad de mejorar sus condiciones por medio del cultivo de cacao y
de los cultivos asociados que se pueden establecer simultáneamente bajo el criterio de un arreglo
agroforestal. Con el apoyo económico y técnico de compañía nacional de chocolates deciden
establecer una parcela demostrativa de dos hectárea de cacao clonado, esta ha sido en centro de
capacitaciones de 12 líderes y autoridades de las demás comunidades al igual en esta se

capacitan los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11° de la institución educativa y pluricultural de
esta misma comunidad.
Principales líneas de acción y actividades desarrolladas
Se han realizado capacitaciones en los diferentes temas que abarcan el manejo integrado del
cultivo de cacao, tanto en la comunidad como en la granja Yariguies; se certificaron a los
estudiantes del grado 11 correspondiente a la promoción del año 2014, (14 certificaciones
emitidas por la compañía nacional de chocolates) de los cuales 13 fueron niños y una niña que
recibieron este reconocimiento a su labor y compromiso durante el año.
Impacto y Logros de la intervención
La iniciativa ha permitido la unidad de las familias, ha brindado formación técnica en los
diferentes cultivos y en especial el cacao, permitiendo nuevas perspectivas y alternativas tanto
educativas, económicas y comerciales a las nuevas generaciones de niños, niñas y jóvenes. Ha
estimulado la igualdad de género y ha articulado el saber ancestral con los nuevos conocimientos
técnicos. Posibilitó responder a las políticas de conservación del medio ambiente, etc. Es una
iniciativa que garantiza estrategias de auto sostenibilidad y autonomía económica lo cual se
convierte en aspecto muy importante para el fortalecimiento del gobierno propio la defensa y la
recuperación del territorio y el arraigo en el.
Otros datos cuantitativos sobre el impacto de esta iniciativa:
Descripción

Datos cuantitativos
13

Número de familias beneficiadas por la iniciativa
14
Certificación en programa de manejo agronómico del cultivo
de cacao, durante el año 2014 ( estudiantes)
17
Capacitaciones en manejo agronómico del cultivo de cacao
tales como: siembra, trazo, ahoyado, injertación, poda
control fitosanitario entre otros.
320
Número de personas que han participado
capacitaciones desde el inicio de la propuesta

de

las

Capacitación de jóvenes y líderes de las comunidades en la
granja yariguies en Barrancabermeja Santander

1

De propiedad de compañía nacional de chocolates.
16
Número de personas capacitadas con y certificada en el
curso de manejo integrado del cultivo de cacao.
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De propiedad de compañía nacional de chocolates.
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Otras entidades participantes en el proceso

Empresa y/o institución

Año o período de participación
2015

Fundación Nutresa

Industria de alimentos Zenú

Datos de contacto
Nombre: ALEXANDER JAIMES RANGEL
Cargo: Analista de Proyectos de cacao
Teléfono: 317 363 9027
Correo Electrónico: ajaimesr@chocolates.com.co

Tiempo participación durante el
desarrollo de la iniciativa

