
 

 

 

  

 

 

Colombia se proyecta como pionera en América Latina en 

aumentar la producción alimentaria a 2050 con la 

construcción de una agenda de sostenibilidad en este campo. 

Esta fue una de las conclusiones del  foro ‘Caribe Alimentario’ 

que se realizó en el marco de Agroexpo Caribe 2022, en el que 

participaron referentes de la agroindustria nacional y de la 

región. 

Juan Gonzalo Botero, viceministro de Asuntos Agropecuarios 

del Ministerio de Agricultura, resaltó que esta iniciativa le 

permitirá al país tener una visión de las políticas de desarrollo 

alimentario, con el objetivo de garantizar una seguridad 

alimentaria a futuro. 

Vea más en El Heraldo 

 

 

Desde la campaña del electo presidente Gustavo Petro se habló de reforma agraria, 

por lo que el tema de la tierra ha cobrado protagonismo en los empalmes entre el 

Gobierno saliente y el entrante, y esta semana motivó algunas fricciones, en parte, 

tras declaraciones del actual director del Dane, Juan Daniel Oviedo, acerca de 

presuntas medidas que pueden poner en riesgo la meta de hacer el catastro 

multipropósito, herramienta clave para entrar en el alma del asunto. 

Poner impuestos a los latifundios, redistribuir la tierra, incentivar la siembra en 

suelos que no se están utilizando para su vocación agrícola, formalizar predios, 

recuperar y adjudicar baldíos, así como avanzar en reemplazar la dependencia de 

sectores como la minería y el petróleo, son algunas de las ideas que se le han 

escuchado a la administración que tomará las riendas este 7 de agosto. Y no se trata 

de propuestas nuevas. 

Vea más en Semana 

 

 

Un chocolate oscuro (con 82% de cacao), relleno de miel 

cremada es el resultado de la unión de dos emprendimientos, 

uno de Envigado y otro del municipio de Sabaneta, Antioquia. 

Claudia Rojas (@mielsamana) y Beatriz Montoya 

(@clettochocolate) son las artífices de un producto que hace 

pocos días fue reconocido con medalla de plata en el concurso 

internacional: AVPA- París, Segunda edición de Chocolates 

Elaborados desde el Origen. No son familia, simplemente colegas 

emprendedoras que se encontraron en este camino de los 

negocios. “Estuvimos participando en el programa ‘Emprender 

Mujer’ y allí nos conocimos. Hubo química, sin químicos (risas), y 

se nos ocurrió la idea de juntar nuestros dos negocios, el mío de 

producción de miel y el de ella (Beatriz) de cacao”, expresa 

Claudia, vecina de la ‘Ciudad Señorial’. 

Vea más en La Opinión 

 

 

 

 

 

El catastro multipropósito es el botón para el encendido, pero tiene muchas 

talanqueras. Predios que no tributan o tributan muy poco y usos equivocados en 

medio de una baja producción agrícola serán un tema protagonista para la 

entrante administración. 

Este sábado, en las instalaciones del hotel Los Corales en Tumaco, se 

realizó la reunión de reactivación de la cadena regional cacaotera de 

Nariño, con la participación del gobernador del departamento Jhon Rojas, 

el secretario de agricultura departamental Jairo Chamorro , la unidad 

técnica de FEDECACAO Tumaco y todas las demás organizaciones que la 

conforman. La iniciativa, que comenzó en 2012, funcionó por un espacio 

de 3 años, pero luego se detuvo. En esta reunión se planteó la necesidad 

de reactivarla, por iniciativa de la gobernación en alianza con FEDECACAO, 

para volver a articular a todos los actores de la cadena cacaotera: 

asociaciones, gremios, industria. También se presentó al gobernador el 

evento Chocofest organizado por FEDECACAO y que irá del 13-17 

septiembre. Durante el evento, la gobernación de Nariño anunció que está 

evaluando participar como departamento en la próxima edición de 

Chocoshow en Bogotá, prevista del 25 al 27 de noviembre. 

 

Lunes, 25 de julio de 2022 

Los temas centrales de nueva 

política de tierras rurales del 

gobierno entrante 

*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$ 2.297 ton (-7     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.400 – DÓLAR $4.423,86 - EURO $4.507,91 – CAFÉ US$ 2,85 

Avanza reactivación de cadena 

regional cacaotera en Nariño 

El país se perfila como 

pionero en producción 

alimentaria hacia 2050 

El chocolate colombiano que 

ganó premio en Europa 

Hoy lunes en el marco de la reunión de Junta Directiva de FEDECACAO, 

el encuentro tuvo como invitado al presidente de la Sociedad de 

Agricultores de Colombia – SAC, Jorge Enrique Bedoya, gremio del cual 

hace parte FEDECACAO. Actualmente el presidente del gremio 

cacaocultor, Eduard Baquero López, es igualmente presidente de la 

Junta Directiva de la SAC. Durante el encuentro los miembros de la 

junta de FEDECACAO escucharon al dr Bedoya sobre las perspectivas 

del gremio agricultor nacional frente a la agenda del nuevo gobierno.  

 

https://www.elheraldo.co/economia/el-pais-se-perfila-como-pionero-en-produccion-alimentaria-hacia-2050-925365
https://www.semana.com/nacion/articulo/lo-que-se-sabe-en-colombia-de-las-tierras-para-la-reforma-agraria-de-petro/202200/
https://www.laopinion.com.co/economia/el-chocolate-colombiano-que-gano-premio-en-europa
https://federacionchocolate.com/

