
 

 

 

  

 

 

El chocolate tiene una larga y famosa reputación. Hecho de 

cacao, derivado de granos del árbol del cacao, cuyo nombre 

en latín se traduce como alimento de los dioses, fue utilizado 

por algunas de las primeras culturas mesoamericanas como 

alimento, medicina, sacrificios rituales y tal vez incluso divisa. 

Y no es menos valioso en los tiempos modernos; ya que el 

mercado mundial del chocolate creció casi un 20 % entre 

2016 y 2021, con unos ingresos aproximados de 980 mil 

millones según la empresa de investigación de mercado 

Statista. 

El cacao definitivamente es bueno para usted, dijo el Doctor 

Dariush Mozaffarian, Cardiólogo y Profesor de la Escuela de 

Ciencias y Políticas de Nutrición Tufts Friedman, en entrevista 

con el diario The New York Times. 

Vea más aquí  

 

 

En la V Cumbre de Sostenibilidad, organizada por SEMANA, se continúa 

desarrollando una discusión liderada por reconocidos invitados internacionales, 

expertos, académicos y representantes del sector privado y público para 

generar reflexiones y acciones que promuevan la protección y el 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad del país. 

A propósito, durante la conferencia Suelos, soporte de vida, varios expertos 

explicaron los retos para lograr una agricultura productiva y sostenible. 

El desafío no es fácil. Actualmente, hay 1 billón de personas en condiciones de 

hambre. Según las proyecciones de crecimiento de la población mundial, para 

el 2050 la humanidad debería incrementar en casi un 60 % la producción de 

alimentos. 

Vea más en Semana 

 

 

Jueves, 28 de julio de 2022 

“Hablar de Cacao, es hablar de Venezuela”, así afirmó 

Andreína Portillo, directora general de Fundacacao y 

presidenta de Koasis Chocolatería, en el derecho de palabra 

que solicitó ante el Consejo Legislativo del Estado Zulia 

(Clez), este martes 26 de julio. 

Desde el pasado mes de enero, la vocera de la fundación 

presentó una propuesta al gobierno regional y al 

empresariado privado para lograr el sembradío de 

chocolate en mil hectáreas de tierras, con el apoyo de 

maquinarias que trabajarían desde la Sierra de Perijá hasta 

Machiques y la Villa del Rosario. 

Vea más en Versión final 

 

 

 

 

 

En el marco de la V Cumbre de Sostenibilidad, varios expertos explicaron las 

consecuencias de no contar con programas de recuperación del suelo para 

actividades agrícolas. 

En el marco de la Alianza Público-Privada de Cacao, APP, en un encuentro 

realizado en el municipio de Tumaco y liderado por el gobernador de 

Nariño Jhon Rojas se reactivó, después de cinco años de estar suspendido, 

el Consejo Regional de Cacaoteros del departamento. El objetivo es 

fortalecer este sector económico de vital importancia para la costa 

pacífica, estableciendo una Secretaría Técnica desde la Gobernación y 

asignando un rubro económico. El secretario de Agricultura, Pesca y 

Desarrollo Económico de Tumaco, Edward Vélez, explicó “hoy estamos en 

el hotel Los Corales junto al gobernador de Nariño y el secretario de 

Agricultura departamental, reactivando, después de cinco años, el 

Consejo Regional Cacaotero, una instancia beneficiosa en la toma de 

decisiones políticas y públicas que pretende fortalecer esta importante 

línea”. 

Vea más en Diario del Sur 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.355 ton (- 45     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.420,75 - EURO $4.487,94 – CAFÉ US$ 2,83 

Se reactiva Consejo Nacional 

Cacaotero en Nariño 

Productividad agrícola, en 

riesgo si no se implementan 

estrategias de regeneración 

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

un precio de compra al productor 

Venezuela: promueven el 

“Plan Cacaotero del Zulia” 

El chocolate es bueno 

para usted 

En el municipio de Rivera (Huila), se realizó el curso técnico 

en calidad y comercialización del grano de cacao con énfasis 

en captación, curso dictado por el coordinador de 

comercialización de la Federación Nacional de Cacaoteros - 

Fondo Nacional del Cacao, ingeniero Gilberto Gómez Sáenz, y 

el técnico de campo, Luis Édgar Cipagauta a 29 asistentes entre 

cacaocultores de los municipios de Villavieja, Baraya, 

Campoalegre, Rivera y estudiantes. 

https://heraldodepuebla.com/2022/07/26/el-chocolate-es-bueno-para-usted/
https://www.semana.com/sostenible/articulo/cumbre-sostenible-la-productividad-agricola-del-pais-esta-en-riesgo-si-no-se-implementan-estrategias-de-regeneracion/202208/
https://versionfinal.com.ve/xvf-portada/vf-home/promueven-el-plan-cacaotero-del-zulia/
https://diariodelsur.com.co/local/en-narino-reactivaron-el-consejo-regional-cacaotero
https://federacionchocolate.com/

