
 

 

 

  

 

  

Tras cinco semanas y un total de 53.250 horas de 

trabajo dedicadas al empalme de Gobierno, ayer el 

equipo de Gustavo Petro presentó el informe con las 

principales conclusiones del proceso, en el que 

participaron 23 sectores y 11 mesas transversales, 

además de 190 entidades. 

El documento entregó un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los sectores, un semáforo de políticas 

públicas y una serie de recomendaciones 

estratégicas, y además, un conjunto de propuestas 

para los primeros 100 días en áreas como salud, 

ambiente, paz, educación, y minas, entre otros. 

Vea más en Portafolio 

 

 

Ante el posible riesgo de una hambruna mundial la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia (FAO 

Colombia) llama la atención para implementar medidas que dinamicen la 

producción agrícola y también el abastecimiento de alimentos. 

En Colombia cerca de cuatro millones de personas aguantan hambre y 52 

% de los hogares están en riesgo de inseguridad alimentaria. «Nos está 

dando cuenta de situaciones, o porque no se cuenta con los requerimientos 

alimentarios suficientes o porque -por percepción- usted no cuenta con los 

medios para tener una alimentación adecuada», aseguró Michela Espinosa, 

especialista de alimentación de la FAO Colombia. 

Por eso, el llamado de la organización al próximo gobierno es a fortalecer 

la producción nacional. 

Vea más en RTVC Noticias 

 

 

 

 

Martes, 2 de agosto de 2022 

La suerte estaba echada para los exportadores de 

cacao: debían cumplir con las nuevas regulaciones 

europeas o quedarían excluidos de las cadenas de 

suministro. En noviembre de 2021, la Comisión de la 

UE presentó una propuesta para un nuevo reglamento 

en favor de cadenas de suministro libres de 

deforestación. 

El cacao fue una de las cinco materias primas globales 

seleccionadas (junto con la carne de res, el aceite de 

palma, la soja y el café) para cumplir con una 

regulación más rigurosa. El informe asegura que tan 

solo el cacao es responsable del 7,5% de la 

deforestación provocada por la UE en el mundo. 

Vea más en Swiss info 

 

 

 

 

 

El 52% de los hogares en Colombia están en riesgo de inseguridad 

alimentaria. 

La Federación Nacional de Cacaoteros - FEDECACAO rechaza 

categóricamente los hechos ocurridos en los últimos días 

que afectaron de forma directa el trabajo de cacaocultores 

de la asociación de productores ASOCACABO del municipio 

de San Pablo de Borbur en el departamento de Boyacá, y 

hace un llamado a las autoridades a que se encuentre 

urgentemente a los responsables de estos hechos, que no 

deben ocurrir para los productores de ningún gremio en el 

país. 

Vea más en FEDECACAO 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.339 ton (+16     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.245,99 - EURO $4.344,92 – CAFÉ US$ 2,88 

Comunicado de FEDECACAO sobre 

hurto de cacao en San Pablo de 

Borbur (Boyacá) 

FAO Colombia pide al próximo 

gobierno dinamizar la producción 

agrícola 

*Los precios de compra en puntos FEDECACAO NO son de referencia nacional y no buscan fijar 

un precio de compra al productor 

África se prepara para 

cumplir reglas más 

estrictas para el cacao 

Economía colombiana: qué 

está en verde y qué en rojo, 

según el empalme 

Ya está disponible la más reciente edición del periódico de los 

cacaoteros colombianos, “Colombia Cacaotera”, edición 66. 

Visualice aquí todos los contenidos de esta edición, con información 

como apoyo jurídico gratuito a cacaocultores, sección de 

investigación, la actualización del Acuerdo por la Competitividad de 

la cadena cacao chocolate en Colombia, una reseña sobre el 

Seminario Internacional de Cacao, entre otros. 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/economia-colombiana-que-esta-en-verde-y-que-en-rojo-segun-el-empalme-568975
https://www.rtvcnoticias.com/fao-colombia-dinamizar-produccion-agricola
https://ec.europa.eu/environment/publications/proposal-regulation-deforestation-free-products_en
https://www.swissinfo.ch/spa/economia/%C3%A1frica-se-prepara-para-cumplir-reglas-m%C3%A1s-estrictas-para-el-cacao-/47787964
https://www.fedecacao.com.co/post/comunicado-sobre-los-hechos-ocurridos-en-san-pablo-de-borbur-boyac%C3%A1
https://www.fedecacao.com.co/periodico-colombia-cacaotera
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores

