
 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lunes, 1º. de agosto de 2022 

Este domingo 28 de agosto son las Elecciones Cacaoteras 2022 a nivel nacional, un espacio democrático donde los cacaocultores 

del país escogerán a sus representantes para distintas instancias de participación: comités municipales, intermunicipales, 

departamentales,  delegados ante el XXXIII Congreso Nacional Cacaotero, y representantes ante el comité directivo del Fondo de 

Estabilización de Precios – FEPCACAO. Los cacaocultores elegirán entre 642 aspirantes, respaldados por 18.339 firmas. Habrá 306 

mesas de votación a nivel nacional donde los productores podrán ejercer su derecho al voto.  

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.323 ton (+6     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.300,30 - EURO $4.385,44 – CAFÉ US$ 2,88 

AGOSTO, EL GREMIO CACAOCULTOR ENTRA 

OFICIALMENTE EN TEMPORADA ELECTORAL 

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

un precio de compra al productor 

Editorial: presidencia de 

FEDECACAO invita a participar 

de las elecciones 

Ha llegado nuevamente nuestro proceso electoral gremial, 

fundamental para la inclusión democrática de todos los 

cacaocultores del país a través de las distintas instancias de 

participación, como lo son los comités municipales, 

intermunicipales, departamentales, delegados ante el XXXIII 

Congreso Nacional Cacaotero y miembros del comité 

directivo del Fondo de Estabilización de Precios del Cacao – 

FEPCACAO. 18.339 firmas de cacaocultores avalan el proceso 

democrático. 

Este 28 de agosto, tendremos 306 mesas de votación en todo 

el país, y este año buscamos una participación superior a los 

18.000 cacaocultores en estas elecciones gremiales. 

Lea el artículo completo aquí 

 

 

Pedagogía electoral: 

todo lo que necesita 

saber 

La Federación Nacional de Cacaoteros es un gremio amplio y 

democrático que escoge a sus dignatarios por medio de 

elecciones populares que se realizan cada cuatro años en 

todo el país cacaotero, siguiendo unos parámetros que 

garantizan la igualdad de oportunidades, y ejerciendo un 

proceso democrático. La Junta Directiva de la Federación 

Nacional de Cacaoteros convocó a todos los cacaocultores a 

inscribirse para participar en el proceso electoral del próximo 

28 de agosto de 2022, para seleccionar a los aspirantes que 

integran las listas de los comités municipales, 

intermunicipales, departamentales, el comité del Fondo de 

Estabilización de Precios del Cacao - FEPCACAO y delegados 

al XXXIII Congreso Nacional Cacaotero.  

Vea más aquí 

 

Vea más aquí  

Pedagogía electoral en video: 

María del Campo lo 

acompaña en las elecciones 

María del Campo, la imagen de la cacaocultura 

colombiana, se suma a esta temporada electoral, y 

estará compartiendo con todo el gremio cacaocultor 

importante información para comprender el proceso. 

Conozca más en estos tres videos, que se 

complementarán con otros en los próximos días, y 

que serán publicados en las redes de FEDECACAO. 

• ¿A quiénes se escoje? Véalo aquí 

• La cédula cacaotera - Véalo aquí 

• Las planchas de candidatos - Véalo aquí 

• La comisión de ética y garantías - Véalo 

aquí 

 

https://www.fedecacao.com.co/post/editorial-todo-est%C3%A1-listo-vamos-a-votar
https://www.fedecacao.com.co/post/elecciones-cacaoteras-2022-un-espacio-amplio-y-democr%C3%A1tico-de-participaci%C3%B3n-de-los-cacaocultores
https://heraldodepuebla.com/2022/07/26/el-chocolate-es-bueno-para-usted/
https://www.youtube.com/watch?v=nE06WhvTg2s
https://www.youtube.com/watch?v=qx4Ltd8BXf4
https://www.youtube.com/watch?v=BMSgZIJxeBY
https://www.youtube.com/watch?v=3nte7aJaI7Q


 

El Gobierno entrante ha prometido sacar 

adelante varias reformas estructurales, entre 

esas, la agraria, cuyas propuestas han estado 

envueltas en polémicas por las propuestas 

lanzadas frente al manejo de las grandes 

extensiones de tierra y a la posibilidad de 

revivir entidades que fueron liquidadas hace 

años. En una entrevista radial, Cecilia López, 

ministra designada de Agricultura, confirmó 

que se está evaluando la viabilidad de crear 

una entidad parecida al Instituto de Mercadeo 

Agropecuario (Idema).   

Vea más El Colombiano 

 

 

Demostración de método en 

Jamundí (Valle) 

Nuevo gobierno reviviría 

viejas entidades para cuidar 

la seguridad alimentaria 

Productores cacao solicitan a 

gobierno dominicano 

pignoración del grano como 

hace con arroz 

Una situación crisis afecta a los productores de cacao 

que se agrava con el paso de los días, declaró a EL 

JAYA el agrónomo Amable Pérez quien se dedica al 

cultivo de este rubro. La perturbación de los 

mercados de Europa provocada por la invasión de 

Rusia a Ucrania, la caída de la prima del dólar a 54 

cuando por razones cambiarias cuando vendían el 

quintal a 58 dólares y la baja demanda del rubro por 

la escasa salida del rubro debido a que las casas 

exportadoras tienen llenos sus almacenes por la 

parálisis de la demanda internacional, se citan entre 

las causas que determinan la crisis del subsector 

cacaotalero. 

Vea más en El Jaya 

 

En la Unidad Técnica FEDECACAO Jamundí se realizó una 

demostración de método en la vereda de Quinamayo en el 

municipio de Jamundí, Valle del Cauca, con la participación 

de 14 productores y la presencia de la supervisora de zona. 

Entre los temas  tratados en la jornada estuvo el manejo de 

vivero, trazado, ahoyado  y preparación del terreno. 

Con estas actividades FEDECACAO – Fondo Nacional del 

Cacao continúa llevando sus labores de extensión agrícola a 

todo el país, a través de 25 unidades técnicas, con la 

finalidad de continuar capacitando a los productores para 

una mejora en su productividad que redunda en su calidad 

de vida y en las de sus familias. 

 

 

https://www.elcolombiano.com/negocios/cecilia-lopez-habla-de-revivir-al-idema-CL18208794
https://www.eljaya.com/145770/cacao-pignoracion-del-grano-arroz/

