
Desarrollo territorial  
e inclusión social

Programa de 
Riqueza Natural para 

cacaocultores en Cesar,
Colombia.

Implementar acciones integrales que garanticen el desarrollo de capacidades y 
la conexión de comunidades base de la pirámide con oportunidades reales para 
el empleo, el emprendimiento y la continuidad educativa.
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Implementar proyectos con 
comunidades que desarrollen 
capacidades.

Implementar proyectos de 
desarrollo de  capacidades de 
liderazgo y gestión escolar con 
docentes y  directivos docentes.

Implementar estrategias de 
educación para la generación 
de oportunidades de empleo 
y emprendimiento en 
jóvenes y mujeres. 

Desarrollar capacidades 
socioempresariales en 
asociaciones campesinas 
proveedoras de Grupo Nutresa.

Gestionar programas de 
cadenas de valor sostenible 
en Grupo Nutresa.

•	 63 proyectos en comunidades vinculadas a la estrategia 
de Grupo Nutresa adaptaron capacidades individuales 
y colectivas en desarrollo socioempresarial, seguridad 
alimentaria y gestión social.   
[GRI 413-1] [GRI 203-1] [GRI 203-2]

•	 158 instituciones educativas en Colombia acompañadas en el 
proceso de liderazgo y gestión escolar. [GRI 203-2]

•	 77 formaciones virtuales realizadas para 900 docentes y 
directivos docentes.

•	 471 visualizaciones alcanzadas en el webinar de educación 
Nutresa Liderazgo para la Construcción de un Futuro Sostenible.

•	 142 jóvenes entre 14 y 28 años de edad  de Antioquia, 
Córdoba, Bolívar, Boyacá y Tolima, en Colombia, 
participaron del proceso de desarrollo de capacidades  
sociales, económicas y ambientales que los habilita como 
actores activos para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en sus territorios.  [GRI 203-2]

•	 Creación del HUB para la generación de oportunidades 
para jóvenes y mujeres.

Enfoque de gestión  
[GRI 3-3]

Progreso  
[GRI 3-3]

•	 23 asociaciones productoras de cacao, leche, café, miel y marañón 
desarrollaron capacidades colectivas en cuatro rutas de formación 
digital: estilos de vida saludable, agroecología y competencias 
organizacionales y sociales. [GRI 203-1] [GRI 203-2]

•	 16 iniciativas de negocios inclusivos identificadas en Colombia, 
Chile y Costa Rica. [GRI 203-1] [GRI 203-2]
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Riesgos y oportunidades  [GRI 3-3]  

La importancia de contar con modelos de relaciona-
miento en un entorno cambiante e incierto exige a la 
empresa privada fortalecer las estrategias y canales 
de conexión directa con los territorios, las zonas ru-
rales y las zonas urbanas, donde, desde la construc-
ción de relaciones de confianza y la escucha activa, 
desarrolle programas y proyectos que fortalezcan las 
capacidades en las comunidades vulnerables para 
la creación de valor compartido y la construcción 
de una mejor sociedad. El no hacerlo representa un 
riesgo para la Organización y para la sociedad misma 
porque aleja oportunidades y aumenta  las brechas 
de pobreza y desigualdad.

Entre los riesgos asociados a la cadena de sumi-
nistro, la falta de relevo generacional sigue siendo un 
factor latente por gestionar, el cual se convierte en 
una oportunidad para potenciar a jóvenes, hombres 
y mujeres, desde el desarrollo de iniciativas que for-
talezcan habilidades y movilicen nuevas capacidades 
para  la generación de ingresos y la permanencia en 
el campo. Grupo Nutresa está comprometido en el 
fortalecimiento de alianzas y la creación de redes que 
inspiren, impulsen y logren crear nuevas narrativas 
de desarrollo.

Una de las soluciones planteadas para la creación 
de valor social es la implementación de programas y 
proyectos integrales que garanticen el desarrollo te-
rritorial y la conexión de comunidades base de la pi-
rámide con oportunidades reales para el empleo, el 
emprendimiento, la continuidad educativa, la seguri-
dad alimentaria, entre otros. El diseño de estrategias 
coordinadas con otros actores y con la integración de 
pilares o líneas de acción que opera la Fundación Nu-
tresa	—educación	para	 la	sociedad,	cadena	de	valor	
sostenible	 y	 comunidades	 saludables—	ayuda	a	 for-
talecer ecosistemas de intervención integral que ga-
ranticen el desarrollo humano multidimensional en los 
territorios y disminuyan los riesgos sociales y de licen-
cia a la hora de operar, entre ellos,  brechas latentes en 
educación, generación de ingresos y empleabilidad.

Perspectivas

Para construir un mundo mejor, donde el desarrollo 
beneficie a todos, es imprescindible implementar 
acciones que brinden soluciones a las problemáticas 
del planeta en el presente y que impacten positiva-
mente a las generaciones futuras. Grupo Nutresa, en 
su estrategia a 2030, se ha comprometido a imple-
mentar 1.000 proyectos que desarrollen capacida-
des en comunidades para llegar de manera integral 
a personas y regiones que se conectan con su cadena 
de valor. 

La generación de oportunidades para el empleo y 
el emprendimiento, los procesos de desarrollo de ca-
pacidades en instituciones educativas y sus comuni-
dades escolares, los procesos de mejora de la gestión 
empresarial en personas y organizaciones provee-
doras y clientes de Grupo Nutresa, y las capacidades 
para la producción, manipulación y distribución de 
alimentos saludables continuarán siendo la carta de 
navegación de la estrategia social de la Organización, 
apalancada por el voluntariado corporativo como 
fuente de capital humano experto que acompañará 
a las comunidades en escenarios de fortalecimiento 
y crecimiento.

Las nuevas metodologías desarrolladas colabora-
tivamente con  la academia, las comunidades y otras 
empresas se configuran como rutas para el desarrollo 
de capacidades. El programa Líderes Siglo XXI conti-
nuará apoyando a  directivos docentes  y a la comuni-
dad escolar en la búsqueda de la mejora de la calidad 
educativa y la gestión escolar en zonas rurales y urba-
nas. De igual forma, los procesos para el desarrollo de 
capacidades que inciden positivamente en la mejora 
de la seguridad alimentaria y los ingresos familiares 
entre las comunidades con las que Grupo Nutresa tra-
baja seguirán siendo un reto importante, gestionado a 
través de la implementación de programas como Ger-
minar, Aula, el voluntariado corporativo y los procesos 
de desarrollo de capacidades socio organizacionales 
en clientes y proveedores.

1.000proyectos
que desarrollen capacidades en comunidades, para llegar de manera 
integral a personas y regiones que se conectan con su cadena de valor.

Grupo Nutresa, se ha comprometido a 2030 ha implementar
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Prácticas destacadas y reconocimientos

Fortalecimiento integral del encadenamiento 
productivo del cacao 

Grupo Nutresa, a través de su Fundación, la 
Compañía Nacional de Chocolates y el apoyo del 
programa Riqueza Natural de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), ejecu-
ta la iniciativa “Fortalecimiento integral del enca-
denamiento productivo del cacao con una visión 
de conservación del ecosistema de bosque seco 
tropical en el departamento del Cesar” en los 
municipios de La Paz, La Jagua de Ibirico, Becerril 
y Agustín Codazzi; este beneficia  a 115 familias 
que pertenecen a tres asociaciones de pequeños 
productores de cacao. Gracias al proyecto, fueron 
intervenidas 4.279,5 hectáreas bajo un enfoque 
de planificación predial participativa y fueron 
entregadas 22.900 unidades de material vege-
tal de cacao para la ampliación o rehabilitación 
de cultivos, además de 78.375 árboles para la 
reforestación y restauración de zonas degrada-
das por erosión o zonas de protección del recurso 
hídrico. Estas acciones están dirigidas al fomento 
de la cadena productiva del cacao vinculado a la 
restauración, conservación y conectividad del 
bosque seco tropical del departamento.

Sello Empresa INcluyente a Colcafé 
 
La Fundación ANDI, en alianza con USAID y la 
Organización de Desarrollo Internacional ACDI-
VOCA,con el apoyo de Deloitte, reconoció a Colcafé 
como una Empresa IN en la categoría Empleo 
Incluyente. Esta mención fue el resultado de la 
implementación exitosa de prácticas de inclusión de 
la población vulnerable en sus cadenas de valor, y 
fue entregada en el marco del Market Place Social de 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 
(ANDI). El movimiento IN es una plataforma promovida 
por la Fundación ANDI que reúne a las empresas que 
buscan construir entornos sostenibles y competitivos 
en su cadena de valor y, junto con sus grupos de interés, 
resolver los desafíos sociales que inciden directamente 
en la operación y la estrategia de negocio. 
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Detalle del asunto material

Grupo Nutresa continuó acompañando a las comunidades 
a través de la implementación de programas y proyectos 
desde los pilares Educación para la Sociedad, Cadenas de 
Valor Sostenible y Comunidades Saludables. Con una in-
versión social de COP 159.656.190.051 en Colombia, Chi-
le, Ecuador, Perú, México, Centroamérica CAM, Estados 
Unidos, República Dominicana y el Caribe, la Organización 
benefició a 10.267.066 personas en 2021. [GRI 413-1] [GRI 
203-1] [GRI 203-2]

El acompañamiento a las comunidades desde el de-
sarrollo de capacidades estuvo marcado por procesos de 
formación sincrónicos y asincrónicos, con el uso de he-
rramientas virtuales para el aprendizaje. En total, fueron 
2.246 horas de formación en beneficio de la sociedad.

Proyecto de 
fortalecimiento  
de capacidades  
en asociaciones  
lecheras de Colombia. 
Úmbita, Boyacá.
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Programas de inversión social de Grupo Nutresa en Colombia.  
[GRI 413-1] [GRI 203-1] [GRI 203-2]

Antioquia

Atlántico

Chocó

Guaviare

Caldas

Boyacá

Cundinamarca

Guajira

Cauca Cesar

Bolívar

Córdoba

Huila

  Educación para la Sociedad
  Cadena de Valor Negocios Grupo Nutresa
  Comunidades Saludables

  Cadenas de Valor Sostenible

 Líderes Siglo XXI (53 Instituciones)
 Desarrollo de Capacidades  

en productores de café de  
Ciudad Bolívar

 Desarrollo de capacidades en 
productores de cacao de Maceo

 Desarrollo de capacidades  
en organizaciones cacaoteras 
de Urabá

 Jóvenes Nutresa 
 Germinar Ciudad Bolivar
 Germinar aliaza Saciar
 Germinar Dabeiba
 Banco de Alimentos Saciar
 Banco de Alimentos de Medellín
 5 instituciones educativas en el 

programa Nutresa Quiere a los Ni-
ños- Estilos de Vida Saludable 

 Central de Beneficio Farallones - 
Colcafé

 Programa de Fomento en  
el sector cacaotero

 15 instituciones educativas en  
el programa Líderes Siglo XXI

 Desarrollo de Capacidades  
en Organizaciones Cevicheras  
de Cartagena

 Banco de Alimentos Cartagena
 Programa Germinar en Cartagena
 Programa de Fomento en el 

sector cacaotero

 Desarrollo de capaci-
dades en organizacio-
nes marañoneras

 Banco de Alimentos 
Montería

 Programa de Fomento 
en el sector cacaotero

 Proyecto 
Productivo 
Fincas Cafeteras- 
Colcafé 

 Banco de 
Alimentos 
Barranquilla

 Programa 
de Fomento 
en el sector 
cacaotero

 Programa 
de Fomento 
en el sector 
cacaotero

 Banco de Alimentos 
Manizales

 Programa Germinar 
en Manizales

 Proyecto Productivo 
Fincas Cafeteras- 
Colcafé 

 Programa de Fomento 
en el sector cacaotero

 Desarrollo de 
Capacidades 
en Cooperativa 
Umbitaba de 
Leches 

 Programa  
de Fomento  
en el sector  
cacaotero

 41 instituciones edu-
cativas en el programa 
Líderes Siglo XXI

 Banco de Alimentos 
Bogotá

 Programa de Fomento 
en el sector cacaotero

 Banco de 
Alimentos Guajira

 Programa de 
Fomento en el 
sector cacaotero

 15 instituciones educativas 
en el programa Líderes 
Siglo XXI

 Proyecto Productivo Fincas 
Cafeteras- Colcafé 

 Sueños de la Quinua- 
Doria”

 Desarrollo 
de Capa-
cidades en 
Cacao Cesar

 Programa 
de Fomento 
en el sector 
cacaotero

119

C
oo

pe
ra

nd
o 

co
n 

la
s 

pe
rs

on
as

, l
os

 a
lia

do
s 

y 
la

 s
oc

ie
da

d



Magdalena

Norte de Santander

Santander

Tolima

Colombia

NariñoMeta

Quindío

Sucre

Valle del Cauca

 Escuela de Clientes
 Mamás empresarias novaventa
 Negocio Inclusivo canal alternativo
 Bosques Tosh
 Encadenamiento productivo ajonjolí 

 Encadenamiento productivo de cúrcuma, 
cardamomo, banano y spirulina

 Plan Retoma Cápsulas Express Nutresa
 Bastilla Campo

 Banco de Alimentos 
Villavicencio

 Programa Germinar 
Villavicencio

 Programa de 
Fomento en el 
sector cacaotero

 Banco de 
Alimentos 
Pereira 

 Banco de Alimentos Sincelejo

 13 instituciones en el programa 
Líderes Siglo XXI

 Banco de Alimentos Cali
 Banco de Alimentos Cartago
 Programa Germinar Cartago 
 14 instituciones educativas en el 

programa Nutresa Quiere a los Niños
 Proyecto Productivo Fincas Cafete-

ras- Colcafé 

 Desarrollo de capa-
cidades en organiza-
ciones cacaoteras de 
la Sierra Nevada

 Programa Germinar 
en la Sierra Nevada

 Programa de  
Fomento en el sector 
cacaotero

 Banco de 
Alimentos 
Cúcuta

 Programa 
de Fomento 
en el sector 
cacaotero

 21 instituciones educativas en el programa 
Líderes Siglo XXI

 Desarrollo de capacidades en Organizaciones 
Cacaoteras.

 Banco de Alimentos Bucaramanga
 4 instituciones educativas en el programa Nutresa 

Quiere a los Niños- Estilos de Vida Saludable
 Programa de Fomento en el sector cacaotero

 Desarrollo de capacidades en 
Organizaciones Cacaoteras

 Banco de Alimentos Ibagué
 Programa de Fomento en el 

sector cacaotero

 Banco de 
Alimentos Pasto

 Programa 
Sueños de la 
Quinua- Doria

 24 instituciones educativas 
en el programa Líderes Siglo 
XXI

 Banco de Alimentos Pereira
 5 instituciones educativas en 

el programa Nutresa Quiere 
a los Niños- Estilos de Vida 
Saludable

 Proyecto Productivo Fincas 
Cafeteras- Colcafé 

Risaralda
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Programas de inversión social de Grupo Nutresa en las geografías.  
[GRI 413-1] [GRI 203-1] [GRI 203-2]

 Educación para la sociedad

  Comunidades saludables 

  Cadena de valor sostenible

Chile
 Trigo Candeal 
 Escuela de Servicio
 Banco de alimentos
 Comunas Saludables

Centro America (CAM)
 Desarrollo de Clientes 

Pozuelo “Recargada”
 Banco de Alimentos

Ecuador
Banco de Alimentos  

Estados Unidos 

México
 Banco de Alimentos
 Proyecto NACE 

Perú
Banco de alimento  

Republica Dominicana 
y el Caribe

 Banco de Alimento

Voluntarios Negocio 
Galletas, Costa Rica.
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Educación para la sociedad  
[GRI 203-1] [GRI 203-2]
La Organización sigue trabajando por la mejora de la 
gestión escolar y la calidad educativa a través de la 
implementación de proyectos pertinentes, eficaces 
e innovadores en instituciones educativas de Colom-
bia, incidiendo así directamente en el cumplimiento 
de	las	metas	planteadas	por	el	ODS		4	—Educación	
de	Calidad—	y	contribuyendo	al	 fortalecimiento	de	
las bases que impulsan la competitividad del país y 
la disminución de las brechas de justicia e inequidad.

Con el fin de adaptar la gestión social a las nue-
vas formas de aprendizaje virtual, la Compañía 
implementó su ciclo de formación a través de he-
rramientas digitales. Así, acompañó a 158  institu-
ciones educativas con 77 sesiones de formación que 
fortalecieron las capacidades de liderazgo y gestión 
escolar en más de 1.800 docentes y directivos de 34 
municipios de Colombia. Además, la Organización 
propició un nuevo espacio de acercamiento y con-
versación con los docentes en el primer webinar so-
bre educación Liderazgo para un Futuro Sostenible, 
en el que abordaron temas como liderazgo escolar, 
sostenibilidad en el entorno escolar e importancia de 
la generación de oportunidades para jóvenes y muje-
res. Participaron 496 asistentes en vivo y tuvo cerca 
de 471 visualizaciones. 

Desde otro enfoque de gestión, Grupo Nutresa 
avanzó en el establecimiento de iniciativas para la 
generación de oportunidades de empleo y empren-
dimiento entre jóvenes y mujeres, buscando mitigar 
los efectos negativos causados por la pandemia de 
COVID-19 en todas las geografías. La Organización 
constituyó el HUB para la generación de oportuni-
dades,  con el fin de potenciar sinergias internas y 
conectarlas con iniciativas externas mapeadas en la 
región para dinamizar el ecosistema y beneficiar la 
inserción laboral y el emprendimiento efectivo.

La Compañía continuó fortaleciendo las capaci-
dades para el empleo y el emprendimiento a través 
de su participación activa en el Comité Universi-
dad Empresa Estado (CUEE 2.0), iniciativa que tiene 
como propósito el crecimiento socioeconómico de la 
región desde la ciencia, la tecnología y la innovación. 
Durante 2021,  el CUEE benefició a 1.486 jóvenes de 
9 instituciones de educación superior de Antioquia. 
Por otra parte, en Valle del Cauca, Colombia, la Orga-
nización implementó,  en conjunto con la Fundación 
Carvajal, un programa que promueve el fortaleci-
miento de los líderes juveniles y de las juntas de ac-
ción comunal ( JAC). El objetivo es que más de 50  jó-
venes líderes tengan los elementos requeridos para 
que sean actores activos en los procesos de plani-

Acompañamiento institucional en San 
Rafael, Antioquia, Colombia.
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ficación territorial local, contribuyan a la resolución 
de conflictos comunitarios y consoliden un ejercicio 
democrático basado en la construcción de ciudada-
nía, participación y cohesión social de cada barrio y 
comunidad identificados.

Mujeres y educación [GRI 203-1] [GRI 203-2]
Grupo Nutresa moviliza una cultura diversa e inclu-
yente que promueve el respeto por los derechos hu-
manos en toda la cadena de valor. Esta es una fuente 
de ventaja competitiva que contribuye al cierre de 
brechas sociales con enfoque de género, edad, ca-
pacidades especiales, multiculturalidad, entre otros.

El aporte a la construcción de una sociedad más 
justa y equitativa se ve reflejado en iniciativas de 
mejora de la gestión escolar y de la calidad educati-
va a través del programa Líderes Siglo XXI, en el cual 
el fortalecimiento del liderazgo femenino es funda-
mental para el cierre de brechas en el óptimo desa-
rrollo de los miles de niños y jóvenes que son parte 
de las más de 1.200 instituciones educativas impac-
tadas. En 2021, de las 182 instituciones educativas 
acompañadas, el 38,5% son lideradas por mujeres, es 
decir, 70 instituciones. Asimismo, 969 mujeres cam-
pesinas formaron parte de los programas de desarro-
llo de capacidades de Fundación Nutresa.

Educación como motor de transformación 
y desarrollo rural [GRI 203-1] [GRI 203-2]
Una variable de éxito para la transformación de los 
territorios y la identificación y creación de nuevas 
oportunidades, sobre todo para los jóvenes, es la 
educación. Grupo Nutresa, con  sus iniciativas de 
liderazgo escolar y desarrollo socioempresarial en 
comunidades proveedoras, y en alianza con actores 
clave del desarrollo en los territorios, lleva a cabo una 
apuesta integral que impacta positivamente el cam-
po y las regiones rurales de los países donde hace 
presencia.

De las instituciones que han sido beneficiadas 
por el programa de liderazgo escolar de Fundación 
Nutresa, 65 están ubicadas en zonas rurales de An-
tioquia, Cundinamarca, Risaralda y Santander, lo que 
coincide con las  zonas en las cuales Grupo Nutresa 
comercializa y realiza negocios con proveedores de 
materia prima como café, cacao, lácteos y frutas.

La Organización también implementó el progra-
ma Jóvenes Nutresa, cuyo resultado fue la formación 
de 142 jóvenes, quienes formularon proyectos para 
el desarrollo de sus regiones. La capacitación inclu-
yó temas como liderazgo, habilidades ciudadanas, 
emocionales, económicas e innovación. Siete pro-
yectos fueron seleccionados en 2021 y serán acom-
pañados en 2022 por Fundación Nutresa a través de 
su red de voluntarios.

Programa de fortalecimiento de 
la gestión escolar en Colombia.
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Proyecto Jóvenes Nutresa [413-1] [GRI 203-2]

19  
voluntarios y voluntarias  
de las compañías Servicios 
Nutresa, Meals de Colombia, 
Alimentos Carnicos, Comercial 
Nutresa y Molinos Santa 
Marta, recibieron formación 
en: Metodología ágil (Design 
Thinking), elaboración Canvas 
y acompañamiento de equipos 
y jóvenes.

Antioquia

Cordoba

Boyacá

Municipio
NOMBRE DEL GRUPO DE JóVENES Nombre del proyecto 

CUATRO PUNTAS
Aplicación tecnológica 
para campesinos

RAICES ANCESTRALES
Producción derivados de 
yacón (snacks) orgánicos

PROLACTEOS
Desarrollo de productos innovado-
res a partir de derivados de la leche

Úmbita

SOMOS NATIVOS
Modelo económico 
local para producción 
campesina

Necoclí
JUVENTUD ACTIVA
Elaboración de 
abonos locales 
orgánicos para el 
cultivo del cacao 

Chigorodó
CHIGOJOEM
Tecnologización 
de secado solar 
para proceso  
de cacao

Chinú
JOVENES  
EMPRENDEDORES
Producción de  
marañón 

4  
jurados voluntarios promotores 
master de innovación de 
Grupo Nutresa realizaron la 
calificación de los proyectos 
para su premiación.

142  
jovenes se formaron con 
la estrategía

77  
jóvenes conformaron  

17 equipos

7  
equipo fueron premiados 

Fortalecimiento del encadenamiento productivo del cacao 
con una visión de conservación del ecosistema de Bosque 

Seco Tropical en el departamento del Cesar, Colombia.
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Cadena de valor sostenible  
[GRI 203-1] [GRI 203-2]
El desarrollo de capacidades es la base del relaciona-
miento de Grupo Nutresa con las comunidades que 
forman parte de su cadena de valor. La Compañía 
continuó la  construcción e implementación de ini-
ciativas que involucran a personas y organizaciones 
para que obtengan, fortalezcan y mantengan las 
capacidades necesarias para promover el desarrollo 
sostenible. De esta forma, más de 944 familias per-
tenecientes a organizaciones productoras de mate-
ria prima accedieron a procesos de formación virtual 
implementados por Fundación Nutresa en temas 
como agroecología, estilos de vida saludable, habili-
dades sociales y empresariales.

Es así como la Compañía genera valor a través de pro-
cesos de acompañamiento que van más allá de la com-
pra y que aportan a la construcción de acciones para 
cerrar las brechas de pobreza e inequidad en la región 
estratégica. 23 asociaciones continuaron su relación 
comercial, afianzando negocios inclusivos que perdu-
ran en el tiempo. Proveedores de cacao, café, cúrcu-
ma,	quinua,	leche,	miel,	marañón,	trigo	candeal	—en	
Chile—,	entre	otros	productos,	son	parte	de	las	estra-
tegias de valor compartido de la Organización y reci-
ben ingresos por la venta de sus insumos.

En Boyacá, Colombia, la Cooperativa Umbitana 
de Leches, que abastece a Shapelli, empresa del 
Negocio Alimentos al Consumidor, implementó  el 
Plan de Mejora de Calidad de la Leche. 

Proyecto de fortalecimiento
de capacidades en asociaciones

lecheras de Colombia.
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Voluntariado para el desarrollo de 
capacidades en los territorios [GRI 203-2]
El voluntariado corporativo es un escenario de mo-
vilización del capital humano para poner al servicio 
de la sociedad el talento de los colaboradores, quie-
nes al mismo tiempo desarrollan sus capacidades al 
implementar acciones de alto valor social. A través 
de 8.122 acciones voluntarias, 12.166 colaborado-
res promovieron el desarrollo en las comunidades y 
beneficiaron a 311.910 personas en Colombia, Chile,  
Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, Centro  
América (CAM) y República Dominicana y el Caribe.

El apoyo a comunidades vecinas, organizaciones 
de base y territorios más desprotegidos fue el foco de 
la estrategia de voluntariado. Así, fueron aportadas 
más de 5.290 horas de voluntariado en iniciativas 
que promueven y apoyan el programa de circularidad 
de empaques de Grupo Nutresa y la seguridad ali-
mentaria de las comunidades más necesitadas.

Adicionalmente, 18 voluntarios acompañaron ini-
ciativas sociales de desarrollo de capacidades como 
Jóvenes Nutresa y encadenamientos productivos. 

En el marco de un nuevo escenario de aprendizaje, 
las acciones de voluntariado migraron a una versión 
virtual, con mayor alcance en la formación de volun-
tarios y beneficiarios. En  2021, la Organización inició 
un proceso de reformulación de su modelo de volun-
tariado, el cual será finalizado e implementado en 
2022. Asimismo, a través del programa Aula, en una 
nueva versión virtual que incluye temas como pensa-
miento creativo, trabajo en equipo, toma de decisio-
nes, liderazgo, comunicación asertiva, pensamiento 
estratégico y gestión de proyectos, vinculó a 14 vo-
luntarios de cuatro Negocios, quienes trabajaron con 
cuatro entidades y beneficiaron a 13 personas.

En 2021, 1.783 toneladas de productos fueron com-
pradas a las organizaciones antes mencionadas y 
generaron ingresos en las regiones por más de COP 
11.185.520.235.  [GRI 204-1]

Esto es bienestar y mejora de calidad de vida para 
más de 5.000 personas entre agricultores y sus fami-
lias, y una contribución para potenciar y transformar 
el sector rural en Colombia y Chile.
Consciente de la importancia de desarrollar capa-
cidades en comunidades para la conservación de la 
biodiversidad en los territorios, la Organización en-
trega, de la mano de entidades nacionales y orga-
nismos de cooperación internacional, herramientas 
y conocimientos para el cuidado del entorno. Esto 
incluye a proyectos como el implementado en Cesar 
para la mejora de la calidad y productividad del ca-
cao, la conservación del bosque seco tropical, el pro-
yecto del Valle del Cauca para la mejora de la calidad 
y productividad del café, y la conservación del hábi-
tat del oso andino.

Finalmente, la Compañía se unió al programa 500 
Mil Agroempresarias CCI, liderado por la Corporación 
Colombia Internacional (CCI), para transformar la 
historia de vida de mujeres agroempresarias a través 
de la generación de sus propios ingresos, indepen-
dencia, autoestima y relevo generacional. 

 

Voluntario Negocio Cárnicos, 
Colombia.
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Voluntarios de Grupo 
Nutresa en Colombia.
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