
 

 

 

  

 

 

Unas 14 agricultoras de la provincia madrediosina de 

Tahuamanu son capacitadas en el curso 

denominado “Tecnología en post-cosecha y 

transformación de cacao” en la sede del CITE 

Productivo Madre de Dios. La capacitación 

culminará el día de hoy, informó el responsable de la 

actividad de desarrollo agropecuario y forestación 

del Proyecto Especial Madre de Dios, Francisco 

Cárdenas. 

Vea más en Inforegión 

 

Al ritmo de la cumbia, el porro y el vallenato, se forman los imponentes crepúsculos 

de Valencia, en el Sur de Córdoba, al mismo tiempo que los productores de papaya, 

mango, plátano, níspero, zapote, guanábana y ahora cacao, construyen paz en sus 

territorios a través de sus cosechas. En medio de grandes sabanas, 255 familias 

víctimas del conflicto componen ASOAGROSINÚ, una asociación que le apuesta al 

cultivo de cacao, como una manera de sembrar paz, reactivar sus economías y 

desarrollar a sus comunidades. 

Familias cacaoteras trabajan para dejar atrás los recuerdos de una violencia marcada 

por las injusticias, la inequidad y las grandes brechas de desarrollo entre lo rural y lo 

urbano; hoy, a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial —

PDET—, FEDECACAO y Colombia Sostenible, implementan el proyecto de siembra y 

sostenimiento de cacao bajo los lineamientos de mitigación y/o adaptación al cambio 

climático, lo que les permitirá cosechar un grano de mejor calidad y ser competitivos 

en el mercado.  

Vea más en El Espectador  

 

 

Es sabido que los donuts son uno de los productos 

de bizcochería americana más conocidos 

mundialmente. Si les añadimos un glaseado de 

chocolate ya los hacemos totalmente irresistibles. 

Me gusta preparar los donuts sin utilizar el 

cortador especial de donuts, así es mucho más 

sencillo formarlos y no tenemos que andar 

estirando, cortando, volviendo a amasar, 

volviendo a estirar y a cortar de nuevo. A 

continuación, la receta con todos los detalles 

necesarios y fotografías del paso a paso, para 

preparar unos deliciosos donuts de chocolate 

fáciles y sin la necesidad de ningún utensilio 

específico. 

Vea más en Bon Viveur 

En Valencia, un pequeño municipio de Córdoba, los emprendimientos de cacao 

ayudan a campesinos y víctimas de la violencia a reconstruir sus vidas, una 

apuesta para reconstruir la paz. 

Cacao grano de oro, con 

sabor y aroma a paz 

Donuts de chocolate, ¿cómo 

hacerlas paso a paso? 
Perú: Agricultoras son 

capacitadas para optimizar 

producción del cacao 

CACAO CIERRE BOLSA DE NUEVA YORK: US$ 2.464 ton (+ 57     ) - CACAO COMPRA PUNTOS FEDECACAO* $8.100 – DÓLAR $3.930,89 - EURO $4.204,87 – CAFÉ US$ 2,92 

FEDECACAO presente en jornada 

de negocios de ‘agricultura por 

contrato’ en el Meta 

Viernes, 27 de mayo de 2022 

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

un precio de compra al productor 

La unidad técnica de FEDECACAO Granada participa en el 

municipio de Fuente de Oro, departamento del Meta, en la 

jornada  de  negocios de “Agricultura por contrato” del 

Ministerio de Agricultura. FEDECACAO – Fondo Nacional del 

Cacao hace presencia con un stand de la Federación para 

atender a nuestros productores y visitantes a esta jornada. 

Anoche se realizó en Bucaramanga la entrega de premios A la 

Vanguardia que destaca a las empresas que más aportan al departamento 

de Santander desde distintos ámbitos. FEDECACAO estuvo nominado en la 

categoría Impacto Socio ambiental, y estuvo entre los tres finalistas. Acá, 

la coordinadora regional Santander, ing. Jaqueline Vargas Barbosa, en la 

gala de premiación.  

https://www.inforegion.pe/296014/madre-de-dios-agricultoras-son-capacitadas-para-optimizar-produccion-del-cacao/
https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/los-cultivos-de-cacao-que-ayudan-a-la-paz-en-valencia-cordoba/
https://www.bonviveur.es/recetas/donuts-de-chocolate

