
 

 

  

Un campesino nicaragüense 

elige el cacao frente al ganado y 

ya ve los resultados 
Un campesino nicaragüense apostó por producir cacao 

en vez de dedicarse a la ganadería y ahora ve los 

resultados, pues cuenta con una finca nutrida de 

árboles, sus hijos cumplen sus metas y logró la 

autosuficiencia económica. 

Juan Benito Álvarez, quien al igual que otros campesinos 

del Caribe norte de Nicaragua parecía destinado a ser 

peón en alguna finca, ahora es admirado por los 

productores de ganado, los mismos que antes le 

aconsejaban sembrar pasto y dedicarse a los animales. 

Vea más en EFE 

 

Chocolateros de EEUU visitan 

UT de Rionegro (Santander) 

La Sociedad de Agricultores 

(SAC) propone tres claves para 

los candidatos presidenciales 

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

un precio de compra al productor 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.451 ton. (+ 22     )  - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.100 – DÓLAR $3.950,35 - EURO $4.210,67 – CAFÉ US$ 2,85 

Un grupo de tres chocolateros artesanales provenientes de 

California (Estados Unidos) está de visita en las oficinas de 

FEDECACAO en Rionegro (Santander) para compartir con 

asociaciones de productores y transformadores, así como 

como emprendedores de Rionegro, Lebrija y Girón (Santander) 

sus conocimientos en chocolatería fina. 

La capacitación, que hace parte del programa ‘Farmers to 

farmers’ hace parte de la alianza entre FEDECACAO y la 

institución “Partners of America” tendrá una duración de 15 

días y se desarrollará en su mayoría en las instalaciones de la 

UT Rionegro de FEDECACAO. 
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Propuestas para mejorar la 

movilidad al norte de Bogotá y 

los municipios cercanos 

Los trancones al norte de Bogotá no solo 

afectan a los habitantes de la capital del país, 

sino que municipios como Chía, Cajicá y 

Zipaquirá también tienen problemas de 

movilidad a causa del deficiente flujo del 

tráfico, sobre todo en horas pico. 

Probogotá, Aesabana, Hacer Ciudad y la 

Universidad de La Sabana conformaron un 

comité promovilidad en el que se citó a 

gremios, organizaciones, alcaldías y 

entidades, como la ANI, para discutir las 

posibles soluciones ante esta problemática. 

Vea más aquí 

 

Faltando pocos días para las elecciones presidenciales, la Sociedad de 

Agricultores de Colombia (SAC) propuso tres puntos que consideran claves en 

materia de política pública para "desarrollar por fin el campo colombiano". 

De acuerdo con este documento presentado por el gremio, un primer punto 

sobre el que debería empezar a trabajar el nuevo gobierno es la seguridad 

alimentaria. "Debe ser un pilar de la estrategia de seguridad nacional y debe 

contar con el apoyo del estado para habilitar y garantizar la producción rentable 

de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable". 

En esta petición el gremio asegura que el Estado debe desarrollar la seguridad 

jurídica de la propiedad rural, el crédito y aseguramiento agropecuario. Con esto 

puede asegurar la producción rentable de alimentos así como su acceso por 

parte de las personas vulnerables. 

Vea más en Agronegocios 

  

 

El gremio propuso temas relacionados con seguridad alimentaria, inversión 

en dotación de bienes y la definición de una política rural. 

En el municipio de Guapotá (Santander) se realizó un Día de 

Campo, con la participación de cerca de 50 productores que 

afianzaron sus conocimientos sobre el manejo integrado del 

cultivo de cacao, gracias a los productores y técnicos de la UT 

Bucaramanga. En la actividad también participó el alcalde de 

Guapotá, Orlando Millán, el SENA y Monómeros. 

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/un-campesino-nicaraguense-elige-el-cacao-frente-al-ganado-y-ya-ve-los-resultados/20000013-4812298
https://www.larepublica.co/economia/propuestas-para-mejorar-la-movilidad-al-norte-de-bogota-y-los-municipios-cercanos-3369179
https://www.agronegocios.co/agricultura/la-sociedad-de-agricultores-proponen-tres-puntos-para-los-candidatos-presidenciales-3369478

