Encuentro de jóvenes fortalece
la construcción de paz en Nariño
Pasto. Marzo, 2022. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en
Colombia (AECID), en convenio con Ayuda en Acción y en alianza con la Corporación Ocho de
Marzo, continúan aportando a la construcción de paz en Nariño, a través del fortalecimiento de
la cadena productiva de cacao en Leiva, Cumbitara, Policarpa, El Rosario, Los Andes y Tumaco.
En esta oportunidad, generando un espacio para que 42 jóvenes beneficiarios del proyecto, puedan fortalecer sus conocimientos en buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos y
en las tecnologías de la información y las comunicaciones, aplicadas a emprendimientos que
buscan preservar el cultivo ancestral del cacao.
Los jóvenes, lograron capacitarse gracias al proyecto “Desarrollo territorial y consolidación de
la paz mediante el fortalecimiento de la cadena productiva de cacao, en cinco municipios referentes de la actividad cacaotera del departamento de Nariño, afectados por el conflicto social y
armado. Colombia”, que trabaja desde 2019, para mejorar la calidad de vida de 1200 familias cacaocultoras beneficiarias de la cordillera y el pacífico nariñense.

“El proyecto tiene como objetivo, contribuir al desarrollo territorial y la construcción de paz de
Nariño mediante un enfoque integral, por medio del fortalecimiento de la cadena de valor del

cacao a través de la introducción de mejoras técnicas en la producción en finca, el tratamiento
en las fases de cosecha y poscosecha, la transformación agroindustrial del producto y el acceso
a nuevos mercados en condiciones de sostenibilidad y competitividad, en municipios que han
sido altamente afectados por la presencia de cultivos ilícitos y conflicto armado en el territorio
nariñense”, afirma Mauricio López, coordinador en Nariño de Ayuda en Acción Colombia.

Cabe resaltar, que el cacao colombiano se destaca en el mundo por su calidad, sabor y aroma;
sus derivados sobresalen en mercados internacionales y cada vez más se evidencia su demanda.
De ahí la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la cadena productiva de cacao en el
Nariño, que genera grandes oportunidades económicas, que aportan a la productividad del
campo colombiano, a la reconstrucción del tejido social y la paz en los territorios.

“Durante esta semana, 42 jóvenes viajaron a Pasto desde sus territorios cacaoteros, a capaci-

tarse con el apoyo de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación
de Nariño; en habilidades organizativas, liderazgo dentro de la cadena productiva de cacao, con
el objetivo de estabilizar y transformar los lugares más afectados por la violencia, la pobreza,

las economías ilícitas y así aportar al desarrollo rural, en donde se destaca el cultivo del cacao”
concluye Raquel Riascos, subcoordinadora técnica Corporación Ocho de Marzo.
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Ayuda en Acción
Desde 1981, en Ayuda en Acción centramos nuestros esfuerzos en acompañar a las personas desde su infancia hasta que sean capaces de tomar las
riendas de sus vidas y transformar sus comunidades. Defendemos y actuamos por el derecho a la autosuficiencia de todas las personas en todos los
lugares del mundo. Actualmente, apoyamos a más de 1,2 millones de personas y trabajamos por un presente digno y un futuro con oportunidades en
23 países de África, América Latina, Asia y Europa.
En Colombia estamos presente desde 2006 en zonas rurales dispersas de siete departamentos. Aspiramos a una Colombia sin pobreza, exclusión y
desigualdad. Un país donde las personas se ayuden unas a otras, disfruten plenamente de los derechos humanos y participen a través de procedimientos
democráticos en las decisiones que afectan a sus vidas para ser así los protagonistas de su propio desarrollo.

AECID
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID - es una entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Asuntos
Exteriores, Unión Europea y de Cooperación de España, a través de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.

La cooperación española en Colombia se concreta en un Marco de Asociación País Colombia España, una estrategia compartida por ambos países
hacia objetivos y visiones comunes de desarrollo humano, reducción de desigualdades y construcción de paz. El Marco Asociación País Colombia España
2020-2024 establece las bases de asociación de la Cooperación Española en Colombia para los próximos cinco años.

Ocho de Marzo
La Corporación Ocho de Marzo es una organización que impulsa desde hace 10 años en el Departamento de Nariño la igualdad de género a partir del
fomento, la participación, investigación, estudio y defensa de los derechos de las mujeres, el empoderamiento femenino y la reducción de brechas de
desigualdades de género, contribuyendo así a la construcción de paz territorial, la justicia social y el desarrollo humano sostenible a nivel local, regional

y nacional, desde 5 líneas estratégicas: Participación política, Acceso a la justicia, Paz y seguridad, Educación para la igualdad y Territorios sostenibles.
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