
 

 

 

Programa Choco4Peace Colombia 
 
Choco4Peace es una empresa social con sede en Montreal que trabaja con ex productores de cocaína y 
víctimas de la guerra (mujeres, indígenas, jóvenes y otras personas en riesgo) que han hecho la transición al 
cultivo de cacao. Los apoyamos con acceso a mercados, finanzas innovadoras y tecnología disruptiva. 
Utilizamos esta tecnología para rastrear no sólo el origen del cacao a medida que se mueve a través de la 
cadena de valor, sino también los impactos socioeconómicos y ambientales de la producción, el consumo y 
la inversión. 
 
Hay más de 65.000 agricultores de cacao en Colombia, y el 73% vive por debajo del umbral de pobreza. A 
menudo, los agricultores se enfrentan al terrible dilema de seguir produciendo cultivos legales como el cacao 
en la pobreza, o volver a la producción de coca y cocaína para sobrevivir. La fuerte demanda de cocaína 
refuerza a los grupos armados ilegales que desestabilizan a las sociedades latinoamericanas socavando la 
autoridad de los gobiernos y el Estado de derecho, y erosionando la transparencia y la confianza de los 
ciudadanos. 
 
La pandemia COVID-19 ha acelerado el avance hacia una economía digitalizada. Nuestra Red Económica 
Inclusiva Descentralizada es un ecosistema digital que integra todos los servicios socioeconómicos que un 
pequeño agricultor necesitaría para tener éxito en un solo lugar - considéralo como un teléfono inteligente 
lleno de aplicaciones que conectarían al agricultor con aquellos que quieren comprar su producto. Necesitan 
una forma de que les paguen. Necesitan apoyo técnico, seguros y financiamiento. Estas aplicaciones digitales 
sentaron las bases para tres mejoras vitales: 
 

• Permite a los productores acceder a servicios indispensables de una manera eficaz y fácil 
de usar, con una interfaz adaptada a sus capacidades digitales. 

• Las aplicaciones digitales dentro de la plataforma permiten el establecimiento de 
aplicaciones de terceros como una aplicación de cadena de suministro basada en 
“blockchain”, para que los compradores puedan tener acceso a información precisa sobre 
la calidad del cacao, los pagos son facilitados por monederos electrónicos y/o una 
aplicación bancaria. Transparencia de grano de cacao a barra de chocolate; de productor a 
comprador. 

• El nivel sin precedentes de seguridad, transparencia y trazabilidad trae consigo una mejora 
crucial para mitigar el riesgo de inversión. 

 
Esto significa que un consumidor o un inversionista podrían ver con inmutable transparencia que están 
apoyando a los agricultores para salir de la pobreza, construir la paz en sus comunidades y construir vidas 
con dignidad. 
 
Medimos nuestro impacto en consonancia con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas. 


