BOLETÍN N° 8

Actividades destacadas de Marzo

El primer trimestre del año ha sido un periodo volcado en la ejecución. La planificación de los meses anteriores se está materializando ya en actividades
en campo, muchas de ellas aun formativas o preparativas, pero que asientan las bases para dar cumplimiento a muchas de las metas y resultados
esperados, principalmente aquellos orientados a impulsar el proceso de reincorporación y fortalecimiento del tejido social, el desarrollo productivo y
el acceso a mercados, y la consolidación de las organizaciones locales de base como plataformas de trabajo y transformación comunitaria

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

1

Iniciando el fortalecimiento de la cadena de cacao, a través de procesos de formación
y asesoría técnica, que consoliden las bases para la mejora de calidad y la certificación orgánica
El cacao es uno de los productos promisorios del Caquetá, una de sus principales apuestas de competitividad e inclusión social y de manera paulatina ha ido posicionándose dentro de las políticas públicas y de las agendas departamentales como una de las cadenas productivas priorizadas para articular inversiones y apoyos en los
próximos años. Desde el proyecto TCSP, y desde una mirada de desarrollo territorial, se han identificado como acciones prioritarias la mejora de la calidad y la orientación
hacia mercados especializados. Pero, en una región como Caquetá, con altos niveles de biodiversidad y grandes riesgos para la preservación medioambiental, esto no
puede plantearse bajo cualquier esquema, sino que exige hacerlo bajo modelos de producción sostenible, que reviertan las prácticas de deforestación y uso intensivo de
los suelos que se desarrollan desde hace décadas. Por un lado, el acceso a mercados especializados debe hacerse a través de una valorización de las cualidades regionales
del cacao, un incremento de la calidad y un posicionamiento estratégico entre potenciales clientes y nichos de mercado.
Además, es importante avanzar hacia iniciativas de certificación que permitan agregar valor a través de la producción orgánica y apuestas comerciales
más inclusivas. Por otro lado, el incremento de la productividad debe hacerse desde modelos sostenibles de producción, potencializando las zonas
que cumplen con las condiciones agroecológicas para el cultivo e integrando esquemas de protección de la agrobiodiversidad del cacao, que se implemente a través de modelos agroforestales y que promuevan la conservación de la complejidad aromática de la especie y el incremento de la oferta
de biotipos locales. En el marco del proyecto, y apuntando en esa dirección, se realizó el primer taller teórico – práctico sobre la producción de cacao fino,
denominado “Comprensión de la calidad del cacao y los procesos que lo determinan”, el cual se desarrolló los días 5, 6 y 7 de Marzo en las instalaciones del
Comité de Cacaoteros de los Municipios de Paujil y Doncello (COMCAP), la Asociación de productores de Cacao, Maderables y Frutales de la Zona Norte del Departamento
del Caquetá (ACAMAFRUT) y la organización CACAO DISIDENTE como aliados estratégicos del proceso.
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En el marco del proceso formativo se trabajó con los productores a diferentes temas:
- Análisis de los procesos productivos para entender el engranaje bioquímico precursor del desarrollo de compuestos aromáticos, buscando asimilar las potencialidades
sensoriales de la diversidad genética del cacao en su centro de origen.
- Sensibilización sobre la importancia de optimizar los procesos de producción y postcosecha en el cultivo, con el fin de mejorar sustancialmente la calidad del grano y
sus atributos sensoriales, por medio de la implementación de prácticas apropiadas, afines a la norma técnica colombiana NTC 1252 y a las especificaciones técnicas de
compradores y mercado.
- Los campesinos, a partir de pruebas sensoriales y de análisis físicos de la mazorca fresca (CCN 51, TSH 545 e híbridos), identificaron las características de la baba o
mucilago, tales como acidez, dulzura, amargo y aromas frutales, etc.
- Actividad de degustaciones para la catación de licor dehttp://www.artofhosting.org/
cacaos finos, provenientes de diferentes genotipos, para introducir a los productores en las expresiones aromáticas, identificando
características sobresalientes de un cacao bien logrado y defectos significativos de un mal proceso de producción y postcosecha. El objetivo es poder
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trasladar estos análisis a sus prácticas y metodologías en finca.
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Paralelamente, y de manera transversal a todo el proceso, se analizó la importancia estratégica del cacao orgánico en la cadena de valor, resaltando su categorización y
reconocimiento en el mercado, destacando otros elementos centrales en términos de producción y sostenibilidad, relacionados con la protección ambiental, el cuidado
del agua, la biodiversidad y la integralidad del ser humano. Este taller, que contó con la participación de productores beneficiarios del proyecto, organizaciones de base y
profesionales del área de la agroecología, permite establecer las bases para nuevas estrategias que el proyecto impulsará en los próximos meses y que facilitarán procesos
de mejora de la calidad, certificación orgánica y acceso a mercados.

2

Apoyando el desarrollo de espacios locales de encuentro y diálogo para la defensa y la
promoción de los derechos basados en género en el municipio de La Montañita
El 8 de Marzo, en conmemoración del día internacional de la mujer, el proyecto TCSP logra una
articulación con la alcaldía Municipal La Montañita para llevar a cabo, junto con la Secretaria de Desarrollo Social, el “2° Congreso Municipal de Mujeres para la Promoción de los
Derechos Basados en Género”. El objeto de la jornada era visibilizar el papel de la mujer en la
comunidad, establecer canales de participación e incidencia con la institucionalidad local y, trabajar,
con vecinos y vecinas, en la transformación de los roles tradicionales y las prácticas que en mayor o
menor medida atentan contra la integridad, la igualdad y la autonomía de las mujeres.
Para ello, se desarrolló todo una agenda que incluyó las palabras de representantes institucionales, la
socialización de oferta institucional en términos de género y vulnerabilidad y el desarrollo de diferentes
presentaciones culturales y metodologías participativas para la reflexión y el debate. Desde el proyecto
Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz se puso en marcha un “Foro para promover la
participación e incidencia de la mujer”. La dinámica del foro se basó en la visualización de algunos
elementos que permitieron a las participantes reflexionar acerca de la incidencia de la mujer
en los diferentes espacios de la sociedad, haciendo un recorrido por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos y de las mujeres, suscritos todos ellos por Colombia, se reflexionó sobre el progreso significativo que ha logrado el país para promover la
igualdad de género.
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Si bien estas normas proporcionan un marco sólido para avanzar en derechos de las mujeres, siguen
existiendo desafíos para su plena aplicación, como muestran los datos de autonomía económica,
violencia y brecha salarial y laboral.
Con el objetivo de visualizar esos hechos desde la práctica, se realizaron varios ejercicios pedagógicos para conversar e intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas, basadas en estereotipos de género, y que afectan de manera permanente la libre expresión y participación de las mujeres. Se conversó sobre los piropos, sobre los
roles en el hogar y en el trabajo, y sobre el papel que se le asigna de manera automática a las mujeres. El Foro se convirtió en un espacio para que las y los asistentes
opinarán acerca de sus luchas diarias en el medio familiar y comunitario y en las posibles causas y soluciones. El evento contó con la participación activa de las entidades
territoriales, vecinos de diferentes veredas y comunidades
y organizaciones de base, entre las que podemos destacar, Mujeres líderes de Santuario, Mujeres Tejiendo
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Futuro, Mujeres
el Porvenir, ASMUCOCA, ASOHORSAN y ASOMUCIC. Esta actividad forma parte de un conjunto de acciones que el proyecto adelantará para impulsar las
estrategias de inclusión de género a nivel local, a través de iniciativas de participación ciudadana y política pública, fortalecimiento organizacional y a los movimientos
locales, y apoyo financiero a terceros.
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Visita del General Parra, como socio estratégico del proyecto, a Portugal con el objetivo
de compartir el nuevo rol de las fuerzas militares en el marco del posconflicto en Colombia
El Departamento de Caquetá se ha convertido en un referente de como el ejército, en un nuevo contexto de seguridad y construcción de paz territorial, puede adoptar
nuevas responsabilidades y funciones, más cercanas a las comunidades y más orientadas hacia la reconstrucción del territorio y la mejora de las condiciones de vida. El
proyecto “Pasión Caquetá”, liderado por el General Parra como comandante de la XI División, es un claro ejemplo de ello y se ha convertido en un aliado estratégico para
el proyecto TCSP, principalmente en lo que se refiere a la construcción y al mejoramiento de infraestructura vial y comunitaria. Hay que tener en cuenta que el ejército
tiene personal altamente capacitado, cuenta con un gran conocimiento técnico y del contexto local y tiene maquinaría especializada y de alta tecnología.
Estos elementos, que no son accesibles generalmente para las entidades territoriales o para los proyectos de desarrollo local, representan un complemento de alto
impacto para aportar equipo técnico, herramientas y asesoría y mejorar la eficiencia, cobertura e impacto de las inversiones. Por esa razón, y como producto del amplio
trabajo adelantado por IMVF, RED ADELCO, Ejército y comunidades, se programó una visita oficial a Portugal, por invitación de Camões, el Instituto de la
Cooperación y la Lengua de Portugal, con el objetivo de hacer un reconocimiento a las sinergias alcanzadas y establecer un diálogo y una reflexión
entre actores colombianos y portugueses. Para ello, se desarrolló una agenda de carácter político y técnico, donde por más de 4 días, pudieron
desarrollar reuniones y debates con un gran número de actores institucionales y de la sociedad civil.
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Entre las actividades desarrolladas podemos destacar encuentros con embajadores e integrantes del cuerpo diplomático, presentación de ejercicios y representaciones
militares por parte del Ejercito Portugués, reuniones con representantes políticos y de organizaciones de desarrollo y conferencias y espacios de diálogo con institucionalidad y sociedad civil portuguesa. Respecto a las temáticas de reflexión, principalmente se intercambiaron ideas sobre cuál puede ser el papel de las fuerzas militares
en un escenario de posconflicto, sobre todo en términos de resolución de conflictos y ampliación del estado, y sobre los principales retos que enfrenta la región amazónica y de que manera puede la cooperación internacional ayudar a gestionar dichas problemáticas y avanzar hacia modelos de desarrollo más sostenibles. El balance
de la visita es muy positivo y evidencia como a través del proyecto, no solo se pueden tender puentes a nivel comunitario y departamental, sino que
empieza a introducirse también nuevas estrategias para el intercambio de conocimiento y la cooperación técnica entre Colombia y países de la
Unión Europea.
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