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Una apuesta de construcción de desarrollo y paz integral que promueve la moderni-
zación del campo, para mejorar la calidad de vida y participación de los Territorios 
Caqueteños.

Mejorar, en coordinación con el Gobierno Colombiano, las entidades territoriales 
y las organizaciones sociales, las capacidades locales para la producción, 
transformación y comercialización de cacao fino y de aroma y productos 
asociados, de forma rentable y competitiva en territorios afectados por el 
conflicto armado, bajo un esquema de conservación del medio ambiente e 
inclusión social, reaprovechando y revalorando de los productos no maderables del 
bosque, reconociendo e impulsado el aporte de las mujeres y la promoción de una 
cultura de paz y legalidad.

A través del desarrollo de estrategias de articulación con los actores e instituciones 
del territorio, mediante metodologías de instalación de capacidades, partiendo 
de los principios de conservación, desarrollo económico y trabajo con comunidades 
que permitan consolidar la aplicación del acuerdo de paz en la recuperación 
temprana y la estabilización después del conflicto.

El Departamento de Caquetá y en particular, La Montañita y El Paujil, históricamente 
dominados en su momento por el grupo armado FARC, fueron determinantes 
durante la dinámica de la guerra en el país. Hoy lo son para la sostenibilidad 
de la paz en Colombia. Por esa razón, la implementación de una iniciativa de 
esta naturaleza con los valores agregados de la Cooperación Portuguesa y 
buscando capitalizar la experiencia local y nacional, es estratégica al  
momento de consolidar los ingentes esfuerzos que viene adelantando el 
Estado Colombiano frente a la implementación de los Acuerdos.

¿QUÉ ES EL PROYECTO?

Territorios caqueteños sostenibles para la paz - TCSP

Contribuir a la consolidación de una paz estable y duradera en Colombia, a 
través del fortalecimiento de las dinámicas productivas con potencial 
competitivo, desde un enfoque de sostenibiidad ambiental e inclusión social 
en los territorios del Departamento de Caquetá.

¿QUÉ BUSCAMOS?

El desarrollo del proyecto esta a cargo del Instituto Marques Valle Flôr (IMVF ), 
de Portugal y la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local en Colombia 
– Red Adelco, los cuales con apoyo del Fondo Fiduciario de la Unión Europea 
para Colombia 3.150.000 EUR), Camões - Instituto da Cooperação e da 
Língua (350.000EUR) y contrapartidas locales, fortalecerán a los actores 
alrededor de las cadenas de cacao, café, caña panelera y plátano, 
además de organizaciones de base productiva y comunitaria, e instituciones 
de orden público y privado.

¿CON QUIÉNES LO HACEMOS?

¿CON QUE OBJETIVO?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿POR QUÉ LO HACEMOS?



El proyecto prevé beneficiar directamente los 
sectores agrícolas y agroindustriales de los municipios 
de Paujil y la Montañita, esperando vincular a 2.500 
personas, 650 Familias, en su mayoría campesinos 
(cerca del 50% mujeres) a través de inversiones 
como las de infraestructura vial (15Km), productiva 
como plantas piloto de transformación y social 
como centros comunitarios, centros de salud, 
escuelas, entre otros, beneficiando de manera 
indirecta acerca de 20.000 personas. Adicionalmente 
se espera vincular en el proceso a varias veredas de la 

Dimensiones del programa y diferentes acciones

LÓGICA DE LA ACCIÓN 

DIMENSION PRODUCTIVA:

Enfoque: Personas, Familias y Unidades productivas

Propósito: Promover la implementación de prácticas productivas regenerativas 
y de comercialización en los participantes seleccionados, a partir del 
acompañamiento en el establecimiento de modelos de finca integral en 
arreglos andino amazónicos agroforestales, vinculando pactos de conservación, 
modelos de producción limpia u orgánica, rescate de semillas nativas, además 
de la articulación y asociatividad entorno a la generación de valor a través de la 
transformación.

Principales acciones:
Establecimiento de modelos agroforestales.
Renovación/rehabilitación de cultivos de cacao.  Acompañando 
procesos de certificación.
Establecimiento de plantas piloto de generación de valor partiendo 
de las cadenas con potencial comercial del territorio de cacao, café, 
caña panelera y plátano.
Acompañamiento a ejercicios comerciales con miras a la exportación 
de productos.

RESULTADOS ESPERADOS:

Implementación de arreglos agroforestales.
Acuerdos de conservación que representen al menos 200 Ha.
Acompañamiento a al menos 4 ejercicios comerciales de exportación.
Promoción de procesos de transformación, certificación y comercialización de 
productos locales.
Mejorar el índice de capacidad organizacional ICO en al menos 15 organizaciones.
Acompañamiento en generación de capacidades a al menos 200 víctimas y/o 
reincorporados.
Realizar 2 hermanamientos con Municipalidades Europeas.

Adicionalmente busca: 

cordillera de ambos municipios y fortalecer al menos 15 organizaciones locales de base 
social y productiva (priorizando organizaciones de mujeres y juntas de acción comunal). 
 

Paujil

Montañita



DIMENSION TERRITORIAL:

Enfoque: Organizaciones de la Sociedad Civil, Organizaciones de Base 
Productivas, Instituciones Locales.

Propósito: Propiciar el análisis competitivo de las cadenas con potencial de 
mercado de los territorios de la Montañita y Paujil, en una lógica de procesos 
a largo plazo, definiendo su aporte a la construcción de Paz en el territorio. 

Promover la reflexión en torno a la paz y el Desarrollo Económico Local como 
elementos claves para la inclusión socio-productiva y la sostenibilidad 
multidimensional.  

Principales acciones:

Acompañamiento en el establecimiento de iniciativas productivas 
de orden rural a víctimas y reincorporados.
Acompañamiento en la construcción de agendas de incidencia con 
enfoque de paz y reconciliación.
Acompañamiento a ejercicios de planeación prospectiva como los 
PDET
Generación de capacidades instaladas a través de instrumentos U.E, 
Ayudas Financieras a Terceros.

DIMENSION RECONCILIACION Y PAZ:

Enfoque: Organizaciones de la Sociedad Civil, personas en calidad de 
víctimas o reincorporados, ETCR. 2

Propósito: contribuir a las disposiciones establecidas en los acuerdos de paz 
entre el Gobierno Colombiano y las FARC, con enfoque territorial, teniendo 
en cuenta las necesidades de la población con estatus de víctima y reincor-
porados a través del desarrollo de estrategias de inclusión socio productiva y 
de sostenibilidad multidimensional. 

Principales acciones:

Acciones transversales:

Visitas de Hermanamiento con Municipalidades Europeas (Valor 
agregado Europeo).
Acompañamiento en la construcción de agendas de incidencia con 
enfoque de género.
Formación y acompañamiento en planeación estratégica 
(Ordenamiento productivo de los territorios), articulación con los PDET.
Generación de capacidades instaladas a través de instrumentos U.E, 
Ayudas Financieras a Terceros

Articulación institucional con entidades, programas y proyectos que 
generen valor agregado y aumento de impactos del proyecto.
Apoyo a la construcción de un entorno habilitante para la competitividad 
del territorio a través de inversiones en infraestructura vial y productiva.
Generación de confianza a través del manejo de presupuestos participativos 
para el apoyo en inversiones de rehabilitación-adecuación de infraestructura 
comunitaria y/o pública.
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