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EN DAABON LAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
DEL AÑO, SE CULMINA CON 

FIESTAS, ENTREGA DE 
REGALOS Y PREMIOS PARA 

LOS  EMPLEADOS Y SUS 

Como ya es tradición dentro del Grupo 
DAABON, todos los años en el mes de 
diciembre en cada una de las unidades de 
producción, se celebra una fiesta para los 
empleados y durante este acto son entregados 
regalos, premios y reconocimiento para los 
empleados destacados y sus niños. Estos 
eventos son organizados directamente en las 
locaciones de las unidades de producción y 
hasta allí son trasladados los directivos del 
Grupo para integrarse con sus colaboradores y 
hacer parte activa del acto. 

A la fiesta son invitados además del trabajador 
su familia esposos, esposas e hijos. Estos actos 
se aprovechan para llevarles actividades 
especiales de recreación claves para la 
integración de todo el personal, en ellas se 
canta, se ríe, se concursa, se baila y se goza de 
una alegre convivencia, luego de haber 
cumplido con las obligaciones y las metas 
trazadas.   

La Gran Familia laboral DAABON Organic, 

est· compuesta por el personal correspon-
diente a las empresas C. I. Tequendama, C. I. 
La Samaria, Hda. San Francisco, Bananera 
Bonanza,  Ecobio Colombia, Terlica y Súper 
Portuaria.    

El trabajo y la responsabilidad con la que 
DAABON encara sus actividades es muy 
rigurosa y por eso durante todo el año cada 
compaÒÌa a través de sus unidades de 
producción y de procesamiento, realiza sus 
labores separadamente y proporciona su 
producto para que la vicepresidencia 
comercial y el staff administrativo, en 
coordinación con el departamento de 
exportaciones, realicen la ubicación, venta y 
despacho a los clientes en el exterior. El 
trabajo productivo es desarrollado en equipo 
y todo funciona de manera articulada con la 
oficina administrativa central en la ciudad de 
Santa Marta, desde donde se planea y trazan 
las directrices bajo las cuales se ejecutaran las 
labores y actividades cada año en cada unidad 
de producción. 

Las plantaciones productivas, los centros de 
acopio y las plantas de proceso, cuentan a su 
vez con un cuerpo administrativo 
autónomo, el cual esta facultado para tomar 
decisiones rápidas, eficientes y oportunas, 
para el buen desarrollo de las actividades 
previamente establecidas.

CARMEN ABONDANO DE DÁVILA
ROSA PAULINA DÁVILA ABONDANO
Vicepresidencia de Relaciones Publicas y
Gestión Social - DAABON.
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Empleados de DAABON, departiendo durante
la fiesta de fin de Año 2003.

Directivos de DAABON entregando regalos y premios
a empleados y sus niños, en la fiesta de las fincas  bananeras
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Mensaje del Presidente
LA CERTIFICACIÓN SA8000 PARA
C.I. LA SAMARIA ES UNA REALIDAD.

Nos encontramos muy orgullosos de haber 
obtenido la certificación SA800 por parte de 
BVQI Colombia - Bureau Veritas y queremos 
compartir este logro con nuestros clientes, 
consumidores, colaboradores y con todos 
aquellos lectores de Fair News. El trabajo que 
se ha realizado para alcanzar esta meta, ha 
sido duro, extenso y exigente pero muy 
profesional y gracias a la capacidad del 
personal administrativo,  técnico y operativo 
de C. I. La Samaria S. A. hoy, con mucha 
satisfacción, ponemos a disposición de 
nuestros clientes y consumidores, el producto 
"Banano orgánico, ahora con el sello 
SA8000" y estamos convencidos que este 
reconocimiento a nuestro esfuerzo, redundar· 
sin duda en un continuo, mejoramiento de 
las condiciones de vida y en las que laboran 
nuestros empleados, constituyéndose en 
factor clave para el crecimiento y Éxito de 
todos en la empresa.
 
Nuestro sistema de gestión de responsabilidad 
social est· enmarcado en los principios de 
integridad, equidad y respecto. Basado en 
conductas comerciales justas, las cuales son 
puestas en practica por todos y cada uno de 
los directivos y empleados de C. I. LA 
SAMARIA S.A. Es evidente que estos valores 
importantísimos para la compañía y cuyos 
pilares fundamentales son el respeto por las 
personas, Èl Medio Ambiente y la 

Sr. Alberto Dávila Díaz Granados
Presidente -Grupo Daabon Organic

Batería para el suministro del Agua potable
de los empleados en la finca bananera Bonanza

preservación de las especies en cualquier 
genero, son también esenciales para mantener 
relaciones exitosas y de confianza con 
nuestros clientes, consumidores, proveedores 
y contratistas, todos compartimos la 
responsabilidad de poner en practica y 
mejorar continuamente las políticas de 
Responsabilidad Social, con base en la guía 
SA8000, las reglamentaciones laborales y 
ambientales Colombianas y las disposiciones 
internacionales relacionadas con estos temas.
 
Los factores claves y determinantes para el 
cabal cumplimiento de C. I. La Samaria S. A. 
con los requisitos exigidos por BVQI de  
acuerdo con la norma SA8000 fueron 
producto de nuestra capacidad para asimilar, 
adoptar y asumir e implementar con entereza, 
las recomendaciones y sugerencias resultantes 
de proceso de auditorias, tanto externas como 
internas.
 
Somos concientes de la importancia que 
representa esta certificación y sabemos 
también que serán muchas las dificultades 
que encontraremos de aquí en adelante, pero 

de la misma manera como asumimos y 
culminamos este primer paso, tomaremos esta 
experiencia como base para continuar y hacer 
extensivo este sistema de gestión de 
responsabilidad social a las demás compañías 
del Grupo, cuyos procesos productivos ya 
están certificados en concordancia con las 
reglamentaciones orgánicas internacionales y 
de igual formas han logrado obtener 
certificaciones de carácter social y ambiental a 
través de las agencias certificadoras tales como 
Proforest y Rainforest, para el caso de C. I. 
Tequendama y Ecobio Colombia 
respectivamente. Este compromiso de 
responsabilidad social para el Grupo Daabon, 
paso de ser un reto, a ser una realidad y hoy 
día, podemos garantizar que se encuentra 
consolidado y el alcance de Ésta nueva 
certificación, nos coloca como la primera 
empresa del sector Bananero de Sur América 
en ser certificada con la norma SA8000.  

Una vez más agradecemos a todas las personas 
que de manera directa o indirecta, 
participaron en este proceso de adopción e 
implementaciÛn y mejoramiento continúo 
del sistema de gestión de responsabilidad 
social. Asimismo  vislumbramos con 
entusiasmo, un futuro con mucho trabajo, 
dedicación y responsabilidad, pero estamos 
seguros que serán también gratificantes y 
satisfactorios para nuestros objetivos y metas.
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...... ENTREGA DE REGALOS Y 
PREMIOS PARA LOS 
EMPLEADOS Y SUS NIÑOS
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Las plantaciones productivas, los centros de 
acopio y las plantas de proceso, cuentan a su 
vez con un cuerpo administrativo 
autónomo, el cual esta facultado para tomar 
decisiones rápidas, eficientes y oportunas, 
para el buen desarrollo de las actividades 
previamente establecidas.

La compañía C. I. La Samaria, ha 
implementado un sistema de concurso con 
su personal de campo en las tres fincas 
bananeras y mediante una evaluación 
periódica de actividades mes ames, se van 
eligiendo los mejores operarios en cada labor 
o ·rea de trabajo, la evaluación se basa en 
porcentajes preestablecidos de acuerdo al 
rendimiento en cada actividad, lo cual 
facilitan la forma de determinar el grado de 
eficiencia y eficacia del operario. La 
información es tabulada y luego enviada al 
comité de evaluaciones, el cual una vez 
determina los ganadores procede reportarlos 
a la gerencia para que le sean autorizados el 
pago de incentivos según los puntajes 
obtenidos por cada uno de los ganadores. 

De manera semejante y con el mismo fin 
como es el de mejorar la situación de vida e 
ingresos de los empleado y su familia, C. I. 
Tequendama S. A. en la Planta Extractora 
ha creado un fondo de interés social 
mediante el cual durante 2003, fueron 
entregadas 20 Bicicletas y este año se 
continuara entregando mensualmente 4 
Bicicletas. El fondo es alimentado por los 
recursos obtenidos de la venta de un Sub-
producto del proceso de Extracción del los 

Aceites, el cual antes era desperdiciado o se 
perdía. En la parte de campo anualmente 
son bonificados los empleados que por 
Productividad y Rendimiento logran los 
mejores resultados. 

Para la puesta en marcha de estos sistemas 
evaluativos y la aplicación de los incentivos, 
fue necesaria una larga y constante 
capacitación de los empleados en las 
bananeras, para lo cual se le dictaron cursos, 
talleres, videos y pruebas del concurso a 
través de los cuales, todos los operarios 
conocieron las pautas del sistema y los 
beneficios para ellos. 

El propósito fundamental de DAABON con 
la practica de estos concursos y estímulos, es 
el de mantener a los empleados estimulados 
y que cada uno de ellos entienda y asuma su 
papel en el desarrollo de la compañía, de la 
misma manera con este modelo de 
competencia sana, desarrollado inicialmente 
por C. I. Samaria el Grupo busca consolidar 
su proceso de mejoramiento continúo y 
hacer que sus colaboradores participen 
activamente en la parte productiva de la 
empresa y que su esfuerzo sea compensando 
con mejores ingresos. El resultado del 
sistema ha sido muy positivo y ya se están 
formulando pautas para su implementaciÛn 
en otras unidades de producción, hasta 
lograr institucionalizarlo en todo el sistema 
productivo del Grupo.    

DAABON esta convencido que el camino y 
las herramientas para lograr sus objetos, 
depende fundamentalmente de la capacidad, 
voluntad y actitud de sus colaboradores, en 
el desempeño de sus funciones, por eso no 
escatima esfuerzo en la capacitación y 
actualización de sus empleados, quienes son 
considerados su principal recurso en su 
sistema productivo. Para ello los 
funcionarios son  permanentemente 
enviados a seminarios, talleres y cursos, de 
acuerdo con su ·rea de trabajo y perfil 
profesional. En igual forma los operarios de 
campo no calificados son también asistidos 
por profesionales subcontratados que 
brindan capacitación con base en su nivel y 
en función de las actividades rutinarias de la 
unidad de producción.

Sr. Manuel J. Dávila - Vicepresidente Comercial de Daabon
y el personal del Dpto. de exportaciones, durante la fiesta de
fin de año 2003 

Papá· Noel entregando regalos a los niños en la
finca Don Diego

Los hijos de los empleados en las fincas bananeras cuando
recibían sus regalos de navidad 2003
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Café orgánico y sostenible, Certificado por Ecocert y 
Rainforest Alliance (Fincas: Tolima, Onaca y Manzanares), 
producido en la SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA, 
patrimonio de la Humanidad.

Hace aproximadamente 100  años que 
campesinos de la rivera de Los ríos  Piedras y 
Manzanares  comenzaron a cultivar las 
primeras plantas de café   de la variedad 
Típica, asociadas con yuca, banano, plátano, 
maíz y  malanga.
 
Dadas la posición geográfica, la formación 
geológica, las condiciones climáticas, la 
variedad de la vegetación, la riqueza hídrica y 
un ecosistema diverso y  auto-sostenible, en 
el que se encuentran estas  fincas Tolima, 
Onaca y Manzanares, se generan unas 
cualidades propias de sabor y aroma en taza 
agradable que caracterizan el café producido 
en estas fincas. 

Las innumerables fuentes de agua (35), que 
nacen en las fincas  originan los ríos Piedras 
y Manzanares, que abastecen de agua a la 
ciudad de Santa marta a orillas del mar 
caribe. 

Estas condiciones especiales favorecen el 
suelo, manteniéndolo húmedo aun en 
Épocas de verano. El Café DAABON 
ORGANIC  es cultivado bajo sombra,  libre 
de agroquÌmicos, controlando en forma  
natural los  insectos  y manteniendo el 
equilibrio del ecosistema 

Ecobio Colombia, la empresa responsable de 
la producción y el manejo del Café 

Orgánico del Grupo DAABON, ha superado 
con Éxito las auditorias de Inspección 
realizadas por la Fundación Natura y a través 
de las fincas "Tolima, Onaca y Manzanares" 
ha logrado la certificación bajo el sello 
Rainforest Alliance, para el café procedente 
de estas fincas.

El trabajo de producción orgánica liderado 
por Ecobio Colombia por mas de 8 años en 
la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde 
se encuentran las fincas Onaca, Tolima y 
Manzanares entre muchas otras, se fortalece 
y consolidad cada día más. La puesta en 
marcha y permanente supervisión de un Plan 
de producción enmarcado en la preservación 
del Medio Ambiente y en la conservación y 
el aumento de la Biodiversidad en cada una 
de sus unidades de producción; ha logrado 
implantar un sistema en total armonía con la 
naturaleza, que permite aprovechar las 
bondades y riquezas ofrecidos por La Sierra 
Nevada para el desarrollo de Éste tipo de 
Cultivo y Producción.     

Ecobio mediante su Sistema de Control 
Interno, supervisa las actividades 
desarrolladas por los productores, para que 
cada una de las Unidades de Producción, 
cumpla con la aplicación y practica de las 
Normas Orgánicas Internacionales. De la 
misma forma el programa de Capacitación y 
Gestión Ambiental también establecido por 
Ecobio, da a los productores de Proyecto 
"Café Orgánico - DAABON", el 
conocimiento y las instrucciones, adecuadas 
para que los productores a su vez, apliques 
las practicas trasmitidas y desarrollen por su 
cuenta, métodos y sistemas de manejo acorde 
con los requisitos exigidos por las normas de 
producción orgánicas y sostenibles.  

Con el pasar de los años, los productores han 
comprendido y acogido con mucha 
responsabilidad, su papel y rol en este 
proceso de producción orgánico, es por ello 
que hoy día, los principios ambientales de 
preservación y conservación, son aplicados, 
manejados  y desarrollados con la atención y 
la voluntad necesaria, para mantener y 
aumentar en lo posible la existencia de Fauna 
y Flora en cada una de sus parcelas y por 
ende en la región o zonas de influencia, 
donde se lleva a cabo el proceso productivo 
del Café. Las practicas de manejo más sobre 
salientes en la producción del Café Orgánico 
y hoy Certificado por Rainforest Alliance, 
son las mismas que DAABON ha 
institucionalizado en todas y cada una sus 
unidades de producción, en los cultivos de 
Palma, Banano y Café son entre otras las 
siguientes: No se permite la caza ni el 
cautiverios de animales de silvestres, est· 
prohibida la tala de los Bosques, se ha 
implementado la reforestaciÛn de los 
linderos de las fuentes de Agua, las zonas no 
cultivadas se dejan en libre crecimiento, los 
subproductos de la cosecha son 
descompuestos en fertilizantes orgánicos 
(Compost) y el sistema de siembra usado es 
el de labranza mínima en donde solo se 
limpia el terreno, se ahoya y luego se 
siembra. 

Las  arvenses que encontramos en las fincas 
son: suelda consuelda (Commelina diffusa), 
siempre viva (Commelina verginica L.), 
Coneja (Digitaria sanguinalis),  botoncillo 
(Poligonum mepalense), besito (Impatiens 

DELFÕN BALAGUERA 
Dir. Programa Café Orgánico - DAABON.
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Indígenas COGUIS realizando la venta de su café orgánico,
en la sede principal de Ecobio Colombia

Cafetal de la finca EL TOLIMA, certificada por
Ecocert y  Rainforest Alliance

Monos cotudos (Alouatta seniculus), habitantes de los bosques
de la finca cafetera ONACA - Sierra Nevada de Santa Marta
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Café orgánico y sostenible, Certificado por Ecocert y 
Rainforest Alliance ........

balsamina L.), lengua de vaca (Chaptalia 
nutans), hierba de conejo (Digitaria ciliaris), 
diente de león (Emilia sonchifolia)  y ortiga 
entre otras (Boechmeria nivea).  El control 
de  arvenses se realiza en forma manual 
mediante el uso del machete, sin dejar 
descubierto el suelo.

Las variedades  de ·árboles maderables y 
frutales  sirven de refugio y  ofrecen alimento 
a  las especies de aves que habitan 
permanentemente y las que migran como el 
Gavilán (Buteo platypterus, Chorolito 
solitario (Tringa solitaria), Mirla  

buchipecosa (Catharus ustulatus), Reinita 
gris (Vermivora peregrina). Las especies de 
·árboles son entre muchas más: Guamo (Inga 
spectabilis), Aguacate (Persea americana), 
Aguacatillo ( Persea caerulea),  Laurel 
(Cordia alliodora), Carbonero (Guarea 
quidonia), Higuerón (Ficus costaricana), 
Guineo (Musa sp), Cedro  (Cedrela 
mexicana)  Roble (Tabebuia rosea), 
Guayacán (Tabebuia guayacán), Guácimo 
(Guazuma ulmifolia).

Nuestro compromiso es integrar la 
productividad agrícola, la conservación de la 
biodiversidad y el desarrollo social de 
nuestros empleados, el de su familia y la 
región, garantizar al consumidor final un 
producto netamente orgánico libre de 
agroquÌmicos, conservar los suelos, la flora, 
la fauna por ende manteniendo el equilibrio 
biológico.

V iene pag.  4

LA
 SA

MARIA TROPICAL FRUIT Organic
Sugar

C.I.. TEQUENDAMA S.A.

Y EN LAS MANOS DE NUESTRA GENTE.

CREEMOS EN NUESTRA TIERRA, EN NUESTRAS RAÍCES,

Quebrada que circunda las fincas Manzanares y Onca del programa
café orgánico y sostenible - Ecobio







EL CACAO ORGÁNICO UNA ALTERNATIVA ECONÓMICA, 
SOCIAL Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE, PARA LAS 

FAMILIAS DE LA REGIÓN CARIBE COLOMBIANA.
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En el marco de un acuerdo de alianza 
estratégicas y productivas, la empresa Ecobio 
Colombia Ltda., del grupo DAABON 
organic y  524 familias campesinas agrupadas 
en diez organizaciones ubicadas en la franja 
media baja y baja de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, en los departamentos de Magdalena, 
Cesar y  Guajira, serán beneficiadas con el 
desarrollo de un proyecto de siembra de 2000 
hectáreas de cacao.

Según este acuerdo, los productores 
desarrollarán todas las etapas del cultivo de 
Cacao, entre estas, el  establecimiento de 
viveros, ·reas de  sombrío temporal  con 
plátano FHIA 21 y permanente con aguacate 
y/o maderables, siembra, establecimiento de 
los sistemas de riego y drenaje, cosecha, 
recolección, fermentación, secado y 
empacado.  Su trabajo y conocimientos serán 
considerados y contabilizados como recursos 
para el proyecto, en calidad de contrapartidas.

El proceso industrial y la comercialización 
estar· a cargo de Ecobio-Colombia; que 
además desarrollar un programa de 
acompañamiento socio-empresarial dirigido al 
fortalecimiento de las organizaciones 
campesinas vinculadas al proyecto y brindar la 
asistencia técnica mediante los aportes de 
ARD/CAPP, que requiere el productor para 
hacer un manejo apropiado de su cultivo. 

Las organizaciones vinculadas al proyecto son: 
ASOPROBAN, ASOPROCOSNE, 
COOCAZOBA, ASOVALLENATA, 
CAFIMAG, COOSERCA, ASOCAPB, 
ANAESPE,  APOMD, con ·reas en los 
municipios de Santa Marta,  Cienaga, Zona 

Bananera, Aracacata y Fundación en el 
Departamento del Magdalena; Dibulla,  
Villanueva, Urumita, San Juan del Cesar y 
Fonseca en el departamento de la Guajira; 
Valledupar, Manaure, y Pueblo bello en el 
Dpto. del Cesar.  En promedio, el ·rea de las 
unidades agrícolas es en promedio de 3.8 
hectáreas, dedicadas tradicionalmente a la 
siembra de productos de economía campesina 
como maíz, yuca, papaya y plátano, entre 
otros. 

Una alternativa económica y ambientalmente 
favorable:

El cacao es un cultivo rentable y uno de los de 
mayor aporte a la conservación de los de 
ecosistemas agroforestales en lo que se 
desarrolla; por su capacidad para evitar 
procesos erosivos se considera de carácter 
rústico lo mismo que por su significativo 
aporte de biomasa a la estructura del suelo y 
su frondosidad, se convertirse en habitat 

 transitorio y permanente  de un sin número 
de especies animales.
Considerando las características del cultivo y 
teniendo en cuenta que la zona donde se 
desarrollara el proyecto posee excelentes 
condiciones agro-biológicas, la propuesta 
pretende impulsar la producción orgánica este 
cultivo en la costa caribe colombiana, con el 
firme propósito y decisión de conservar la 
biodiversidad de esta zona, ha sido 
considerada como una alternativa adecuada, 
económicamente rentable y ambientalmente 
favorable para la región.

El proyecto esta sincronizado con los 
principios de  "Agricultura Orgánica, 
Sostenible y Amigable con la Naturaleza", así 
mismo su mantenimiento estar· enmarcado en 
el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, los residuos de producción, 
coberturas vivas y establecimiento de sombrío 
que a su vez estimulan la conservación de ·reas 
de 

JOSÉ ULLOA 
Dir. Programa Cacao - DAABON

continúa pag. 12

Capacitación al
equipo técnico de
Ecobio en Enjertación
por funcionarios de
Fedecacao.



EXPERIENCIAS PRODUCTIVAS DE LOS  ALIADOS 
CON DAABON, EN EL CULTIVO DE PALMA

9

A continuación seis (6) de los pequeños 
productores de Palma  y miembros de dos 
Cooperativas - "Coagrobellaena" y 
"Cooprocopal" que hacen parte de las 
Alianzas productivas con El Grupo Daabon, 
nos contaron sus experiencias antes alianzas, 
su situación actual y las expectativas para el 
futuro.  

Situación antes de iniciarse las 
alianzas:

La señora MARIA CERVANTES MATTA - 
Parcela "El Milagro" y los señores FELIPE 
MORENO DE LA CRUZ  - Parcela "El 
Reposo" y HÉCTOR MARÍN - Parcela 
"Bella Sandrith" asociados a la cooperativa 
"Coagrobellaena" , lo mismo que MARCO 
FIDEL NERIO MANJARREZ - Parcela "La 
Lucha"  asociado a "Cooprocopal", 
coincidieron al manifestar que antes de 
entrar en el proceso de alianzas productivas, 
ellos eran cultivadores de Arroz y que por 
circunstancias adversas en aquellos tiempos, 
los resultados y la experiencia con ese cultivo 
fueron muy desagradables, hasta el punto 
que en estos momentos todavía se 
encuentran pagando deudas adquiridas 
cuando eran Arroceros, como es el caso del 
señor Felipe Moreno quien sonriente y con 
mucha gracia nos comentó "El Arroz me 
arruinó, pero la palma me salvó". 

Por otra parte los señores JOSÉ… 
ORELLANO PEÑALOZA - Parcela "Villa 
Maira" y JESÚS ALBERTO BERRIO 
LLERENA - Parcela "Las Malvinas", 
asociados a la cooperativa "Coagrobellaena"  
su situación antes del proceso asociativo y de 
alianzas fue diferente. El señor Orellano se 
desempeño como trabajador de fincas en la 
región, en tanto que don Jesús Berrio, fue 

 empleado en una empresa y con cuya 
liquidación adquirió la parcela que hoy 
posee.

Como nace el proceso de 
alianzas:

Maria Cervantes y José Orellano asociados 
fundadores de "Coagrobellaena", nos 
comentaron lo siguiente acerca del inicio el 
proceso de Organización de su cooperativa y 
luego de la alianza con C. I. Tequendama. 
"Hace mas de tres años observamos un 
programa de televisión que explicaba e 
invitaba a los pequeños campesinos 
Colombianos a Asociarse y crear alianzas 
productivas con el cultivo de la Palma. 
Entonces por iniciativa de los  señores 
Libardo Bonilla y Moisés barraza, nos 
trasladamos hasta la Gobernación del 
Magdalena en la Ciudad de Santa Marta en 
donde fuimos atendido y escuchados por los 
Drs. Fabián Daza y Cesar Suárez  quienes 
tomaron atenta nota a nuestras 

inquietudes, posteriormente estos señores 
convocaron a varios industriales del sector 
Palmero del Magdalena y de esa reunión solo 
la  empresa DAABON - C. I. Tequendama 
S. A. resultó interesada en crear una alianza 
con campesinos. De esta manera se comienza 
a dar forma y legalidad a este proceso, el cual 
al día de hoy, calificamos de EXITOSO".

  Situación actual del convenio de alianza 
Maria Cervantes al ser consultada al respecto 
nos comentó, "Aunque el proceso ha tenido 
un sin numero de dificultades que no se 
pueden negar, esas adversidades gracias a 
Dios hoy, han sido superadas y la situación 
actual es satisfactoria, no todo ha sido 
sufrimiento ya que también son muchas las 
anécdotas y momentos felices que hemos 
compartido y disfrutado para llegar a donde 
nos encontramos hoy".

Las expresiones de los demás entrevistados 
son las mismas y en general se fundamentan 
en el apoyo permanente recibido de C. I. 
Tequendama, Fundalinazas, Banco Agrario, 
FINAGRO y el de sus propias Cooperativas, 
Éste apoyo se traduce según lo manifestado 
por el señor Felipe Moreno - Asociado a 
"Cooprocopal" en lo siguiente: 
"Capacitación, asistencia técnica, respaldo 
financiero, ayudas económicas y algo muy 
importante la accesoria constante y oportuna 
del Dr. GUILLERMO BARRIO - 
Funcionario de DAABON en todo lo 
relacionado con la Administración de 
nuestras organizaciones".  

En lo referente a los cultivos como tal, el 
desarrollo es excelente y ya son muchas las 
parcelas que se encuentran en producción 
otras que han iniciado su proceso de 

CARLOS REYES MOVILLA
Dir. Programa de Certificaciones  - DAABON

continúa pag. 10

El Sr. Felipe Moreno su señora y nieta
en su parcela - El Reposo
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Castreo (Primeras recolecciones de fruta a las 
plantas jóvenes de palma). El señor Marcos 
Nerio, nos dijo  "Yo estoy muy contento, 
porque el próximo mes de marzo comienzo a 
cosechar y hemos logrado que C. I. 
Tequendama, nuestro integrador, nos 
subsidio el 50% del valor del transporte de la 
fruta al momento de entregarla y eso se 
convierte en una ayuda grade para nosotros"

Las perspectivas de los 
productores en el futuro:

El optimismo y las esperanzas son muy 
grandes en la mente y visión de los 
productores y queremos anotar las más 
sobresalientes. Señor Héctor Marín con 
mucha seguridad nos expresó: "Yo confió en 
Dios que nos llegó la hora de poder mandar 
a nuestros hijos a estudiar a la universidad y 
en un tiempo no muy lejano con mucho 
orgullo tendremos profesionales en nuestras 
familias, ese es mi principal sueño". De la 
misma manera el señor José Orellano dijo: 
"Yo vivo actualmente en ARACATACA, 
pero ya hablé con mi señora y ella felizmente  
aceptó que una vez se construyan las vivienda 
en Coagrobellaena, nos vamos a vivir en 
nuestra casa".

Por ultimo se entrevisto al señor CARLOS 
CABALLERO MAESTRE - Comerciante 
del Municipio de El Reten quien es 
propietario de la Tienda "La Estrella" de 
donde se surten de víveres y enseres los 
asociados de las organizaciones 
"Coagrobellaena" y "Cooprocopal", para 
conocer el impacto que hasta ahora han 
tenido las alianzas, en el sector comercial de 
la región; al respecto el señor Caballero 
manifestó: "Esta región ha tenido muchas 
etapas productivas y Bonanzas, entre ellas se 
pueden anotar la de cultivos como Arroz y el 
Banano pero desafortunadamente de esos 
tiempo hoy solo quedan recuerdo y algunos 
campesinos fracasados, sin embargo nosotros 
los comerciantes vemos que la situación 
actual con el cultivo de la Palma es muy 
diferente, ya que los productores cuentan 
con un apoyo y respaldo de grandes 
industriales de manera seria y a muy largo 
plazo, esos nos da seguridad para establecer 
relaciones comerciales con las asociaciones de 
estos productores para el suministro de 
mercancías, víveres y herramientas para su 
alimentación y el desarrollo de sus parcelas" 

Hace 5 años DAABON ORGANIC U.S.A. 
Inc comenzó operaciones en los Estados 
Unidos, estableciendo una base en Miami. 
Tenía, y todavía continua, un programa de 
mercadeo que abarca cinco líneas de 
productos: Aceite de palma, café, banano, 
azúcar, y cacao; siendo todo  orgánico. Estas 
cinco líneas  cubrían la gama  de los 
productos tropicales más importantes y 

aseguraban a DAABON tener algo de interés 
para casi todo el mundo en la industria 
orgánica. Sería difícil encontrar un productor 
de comida orgánica que no utilizara por lo 
menos uno de estos productos.

Era evidente, dadas las circunstancias de esa 
Época en los Estados Unidos, que el 

ALBERTO PIO DAVILA Y  JOHN MCCLOSKEY

Miembros de las Alianzas productivas trabajando
en comités comunitarios de sus Cooperativas

El Sr. Marcos Nerio
y su familia en
la parcela de su
propiedad - La Lucha

Shortening orgánico de

palma, importado por

Daabon USA  y distribuido

por la firma Spectrum
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NOTICIAS DE ACEITE DE 
PALMA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS

aceite de palma era el producto que 
prometía mayor Éxito comercial a 
DAABON y ademas que era el producto 
con el cual se podía lograr el efecto social 
mas importante. Hacia finales del siglo 
pasado eran pocas las personas en los 
Estados Unidos que tenían conocimiento 
del aceite de palma, y lo poco que sabían 
usualmente era erróneo. La gran mayoría de 
los consumidores estaban todavía bajo el 
efecto, de una de las más exitosas campañas 
de desinformación jamás vista  en el 
negocio de alimentos. La gente había 
quedado convencida que todos los aceites 
tropicales eran malos y que el aceite vegetal 
hidrogenado, el ingrediente clave para la 
margarina, el Shortening, y muchas otras 
productos procesados, era una alternativa 
mas saludable que la ofrecida por los aceites 
vegetales tropicales y  la mantequilla 
tradicional. Afortunadamente, los esfuerzos  
continuos de algunas personas y la aparición 
de evidencias científicas y contundentes, 
ejercieron el efecto contrario,   dejando  a 
los hinchas de los aceites vegetales  
hidrogenados sin palabra. 

Inicialmente, DAABON empezó a educar a 
algunos usuarios industriales. Esto fue un 
proceso lento,  pero  que tenía el apoyo de 
unas pocas empresas estratégicamente 
importantes, quienes sabían que la salud del 
consumidor americano se estaba 
perjudicando  irremediablemente a raíz del 
uso extendido de aceites vegetales 
hidrogenados. La cantidad de dinero que 
fue invertido por los productores de aceite 
hidrogenado con el fin de promocionar su 
consumo tuvo su efecto, logrando que la 
gente creyera sus argumentos. Esto fue un 
homenaje al poder de la publicidad que 
influyó aun los sectores mas educados de la 
población. El uso de aceites hidrogenados se 
volvió tan común durante los últimos 
cincuenta años que muchas personas ni se 
acordaban de la Época 

cuando las cosas eran distintas. El estándar 
hidrogenado fue no solamente el estándar 
contra el cual otros productos se median y 
se comparaban, sino que fue considerado 
como la única opción posible. Los aceites 
hidrogenados se hacían con excedentes 
baratos de materia prima, como es el caso 
de la soya, y esto representaba un producto 
económico para la industria alimenticia. 
Estos productos eran estables, lo que les 
significaba una larga vida. Igualmente el 
shortening  y la margarina fabricados en 
base  de aceite hidrogenado eran fáciles de 
usar y de almacenar. El único problema era 
que este aceite sólido y casi inerte  era  muy 
parecido a un producto antinatural y 
muerto.

Así que la gente se iba volviendo cada vez 
más obesa y la incidencia de enfermedades 
coronarias  y de diabetes  subía 
dramáticamente, y combinados estos 
factores con un estilo de vida  cada vez más 
sedentario, los americanos parecían 
condenados a una situación donde habría 
mas gente enferma que sana. Más de la 
mitad de la población era obesa, y se 
predecía que uno de cada tres niños 
terminaría siendo diabético. Ni siquiera la  
leche para bebes se salvó de ser adulterada 
por estos productos.  Esta realidad se agravó 
por el hecho de que el aceite hidrogenado 
usualmente venia acompañado por su socio 
en crimen: los derivados del azúcar 
altamente refinado. Cuando ya parecía que 
el péndulo no podría oscilar  mas lejos  sin 
que un país entero  se hundiera bajo el peso 
de sus hábitos alimenticios peculiares, las 
pocas voces  opuestas  empezaron a crecer  y 
nuevas evidencias salieron a la luz 
cuestionando la integridad de los aceites 
hidrogenados y azúcar altamente refinado y 
sus derivados.

No podría existir un momento más 
oportuno  para la presentación de un aceite 
vegetal sólido y cien por ciento natural, y 
que sirviera  para casi todos los usos 
requeridos por la industria alimenticia. Este 
producto es el aceite de palma que es la 
única alternativa verdadera cuando se 
requiere el uso de un aceite vegetal sólido. 
Este momento oportuno fue 
complementado por el hecho de que para  

 entonces había comenzado a disminuir la  
histeria que había sido creada a raíz  de la 
información equivocada sobre  los aceites 
tropicales. Nuevas aclaraciones  científicas 
demostraron  que el aceite de palma es  un 
aceite vegetal muy sano y   completo  y no 
afecta la salud de los consumidores   Esta 
información esta llegando ahora hasta el 
consumidor y se vislumbra el inicio de una 
revolución en el campo alimenticio, que 
ocurrir·  cuando la gente  se informe  mas 
cuidadosamente  Cada ves mas 
consumidores están ejerciendo su derecho 
de escoger entre un producto saludable y 
otro no saludable; y están comenzando a 
preguntarse   porque tantas marcas famosas 
prefieren  un balance financiero "saludable" 
antes que la  salud y el bienestar de sus 
clientes.

Daabon Organic U.S.A. esta satisfecho y 
orgulloso  de haber jugado un papel 
modesto en este despertar de la conciencia  
del pueblo americano. Esto ha sido una 
oportunidad para que participemos con 
otras empresas americanas en establecer un 
nuevo estándar para la responsabilidad 
social y los productos saludables. Las 
relaciones que hemos desarrollado con otras 
empresas involucradas en promocionar el 
aceite de palma  y otros productos 
saludables trascienden  el reino comercial y 
se basan en el respeto mutuo. Algunas de las 
amistades que se han desarrollado  son  
motivo de gran satisfacción y nos ayudan a 
comprender que los negocios van mucho 
más allá· que simplemente hacer negocios. 
Por esto estamos agradecidos, porque 
hemos recibido más de lo que habíamos 
imaginado,  cuando  apenas había unas 
pocas voces predicando el uso de aceites 
vegetales saludables como la palma. Esas 
pocas voces ahora se han convertido en un 
verdadero grito.

Café orgánico y
sostenible, exportado
por Ecobio Colombia
e importado por
Daabon USA.
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importancia biológica dentro de la finca como 
Nacederos de Agua, Bosques y Corredores 
Biológicos. El control de plagas y 
enfermedades está· basado en el manejo 
biológico y labores culturales, en reemplazo de 
los agroquÌmicos y empleo  herramientas que 
vayan en detrimento de la fauna y flora 
benéficas.

Desde el punto de vista económico, dada la 
amplia variedad de bienes comestibles que se 
elaboran a partir del fruto del cacao, las 
perspectivas tanto en el mercado interno 
como en el externo, son muy confiables para 
la inversión de, los productores e industriales. 
DAABON a través de Ecobio-Colombia 
prevé exportar los productos obtenidos de este 
cultivo a los mercados de Europa, Estados 
Unidos y Asia; aprovechando su 
infraestructura para exportar, conocimiento 
del marcado y  las 

 características propias de los productores, los 
cuales son campesinos organizados y 
comprometidos con el desarrollo del campo 
bajo el nuevo enfoque de este gobierno.

Para  efectos de la certificación Orgánica, 
ECO-BIO COLOMBIA LTDA asumir· los 
costos de este proceso y brindara a los 
productores toda la accesoria necesaria para 
que ellos a su vez, establezcan sus propios 
medios de control y garanticen el 
cumplimento de las normas internacionales 
orgánicas.  De la misma manera para el 
procesamiento del cacao, Ecobio Colombia 
Ltda. Contar· con una planta extractora 
ubicada en el municipio de Santa Marta, la 
cual procesar· la cosecha con miras a la 
obtención de todos y cada uno de los 
subproductos.

Mediante este proyecto, el Grupo DAABON 
pretende además de los beneficios directos a 
las familias aliadas, hacer un aporte 
importante al sector del empleo en Colombia, 
teniendo en cuenta que serían 60,000 Jornales 
en su fase de vivero, 100,00 Jornales en la 
entapa de siembra Û establecimiento en 
campo y luego de manera permanente 120 
,000 Jornales anuales en el sostenimiento y 
cosecha de la producción. De la misma 
manera serían aproximadamente 

unas 20,00 Jornales que indirectamente se 
beneficiarían del proyecto en las regiones de 
influencia.

Capacitación en la practica de trazado para siembra,
a pequeños productores del proyecto Cacao Orgánico - DAABON

Visita del Sr. Bernardo Sáenz - Asesor del proyecto Cacao,
a la zona cacaotera del  Municipio de Valledupar  / Cesar

Técnicos de Daabon, en reunión con productores de la
Vereda Río Ancho (M/pio. Dibulla - Guajira) - Proyecto Cacao


