BOLETÍN N° 10

Actividades destacadas de mayo

La concentración geográfica del proyecto y el enfoque multicomponente que plantea en lógica de intervención, otorgan un carácter integral a TCSP
y le permite trabajar con múltiples actores del territorio, no de manera aislada, sino generando espacios de encuentro y articulación desde lo local. Este
aspecto es fundamental para generar procesos de Desarrollo Económico Local sostenibles más allá de la financiación y el apoyo externo, y para fortalecer las relaciones de confianza y el tejido social de un territorio fuertemente afectado por el conflicto armado. A continuación,
destacamos tres actividades que se han realizado en el mes de Mayo, que evidencian el trabajo multiactor que promueve el proyecto
y la visión de desarrollo territorial que fomenta, donde no solo se orientan esfuerzos al desarrollo productivo y comercial sino también al diálogo
social, a la convivencia pacífica y al acercamiento entre comunidades vulnerables e institucionalidad.

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:
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Líderes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Aguabonita participan
en espacios estratégicos de reflexión y visibilización en torno a la construcción de paz
La reincorporación es un proceso integral y multidimensional y, como tal, no se limita únicamente a impulsar proyectos productivos o de generación de ingresos, o a
articular el trabajo con la institucionalidad nacional y territorial, sino que exige también la apertura de espacios de diálogo y debate. Por ello, y en el marco del Foro
Latinoamericano de Desarrollo Económico Local (DEL) que ha desarrollado la RED ADELCO en el mes de Mayo, con el apoyo de la Unión Europea y Naciones Unidas, se
posibilitó la participación de Federico Montes, como representante del ETCR Aguabonita, y se le brindó la posibilidad de compartir su experiencia y
aprendizajes durante estos dos años de implementación de los Acuerdos de Paz y de conversar con otros representantes internacionales y que han tenido
experiencias parecidas a nivel nacional y regional. El título del Foro, que contó con la participación de aproximadamente 700 personas, era “El DEL en contextos de
fragilidad y conflictividad” por lo que los aspectos de reconciliación y construcción de paz era eje central del debate. En el marco de dicho evento hubo
participación de representantes del Gobierno Nacional, de organismos internacionales y actores de desarrollo y de organizaciones de la Sociedad Civil, lo que generó un
debate plural y participativo, donde confluyeron diferentes visiones de desarrollo pero que generaron un debate sosegado, técnico y constructivo. La experiencia de
Caquetá, y el trabajo que el proyecto TCSP mantiene con la comunidad de excombatientes, fue valorada muy positivamente por el público y suscito mucho interés, lo que
puede dar lugar a nuevas articulaciones interinstitucionales. Federico compartió una visión realista y propositiva del proceso de reincorporación, ligándolo también a la
identidad territorial y al reconocimiento de los potenciales locales, lo que refleja el enfoque inclusivo e integral que plantean desde Aguabonita y que se respeta y
complementa desde el proyecto.
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Asimismo, el día 9 de Mayo se celebró el Día de Europa, que contó con un evento en la Delegación de la Unión Europea en Colombia, donde los participantes de
los proyectos tuvieron un espacio para socializar sus iniciativas y presentar los productos que impulsan desde territorio. Desde Territorios Caqueteños
Sostenibles para la Paz se organizó la asistencia de Betsy Ruiz, como representante del proceso de reincorporación en Aguabonita, quien tuvo la oportunidad de conversar
con diferentes organizaciones vinculadas al Fondo Europeo para la Paz y con múltiples representantes de instituciones nacionales e internacionales.
El evento se convirtió en un espacio para visibilizar los avances de los Acuerdos de Paz a nivel local y la forma en que la cooperación contribuye e impulsa
dichas acciones. De nuevo, aprovechamos para reivindicar y destacar la importancia de estas actividades y diálogos como espacios para la construcción de paz y para el
posicionamiento de los logros tempranos que el proceso de posconflicto ha traído para el país. Más allá de la celebración, el evento se convierte en un lugar de encuentro
e integración donde los excombatientes pueden compartir sus preocupaciones, sus visiones de futuro y sus expectativas.
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La organización de mujeres CHOCOAMAZONIC recibe formación técnica para el desarrollo de
su actividad económica, especializándose en la elaboración de chocolatería Bean to Bar
En el anterior boletín describíamos el recorrido de la organización, la cual ha empezado ya su proceso
de fortalecimiento y que ha planteado como actividad inicial un proceso de formación en producción de chocolate a partir del grano de cacao, en las instalaciones de EL COLABORATORIO, un
lugar especializado en la transformación y el análisis de este producto. Este curso tuvo lugar
entre el 8 y el 10 de mayo de 2019, en la ciudad de Bogotá, y contó con la participación de 4 asociadas
de CHOCOAMAZONIC. Las jornadas representaron su primera experiencia de trabajo en una fábrica de
chocolate, conociendo y manejando máquinas especializadas, y entendiendo desde la práctica como
podrían mejorar sus procesos organizacionales con mayor calidad y sofisticación. Actualmente desarrollan actividades manuales, tales como la tostión en paila, el descascarillado, etc. lo que limita considerablemente su crecimiento y no les permite alcanzar un producto final con los requerimientos y características que está demandando el mercado y los clientes potenciales.
La mayoría de las actividades fueron adelantadas en la planta, donde se trabajó la producción de un
bache de 26 kg de chocolate 75% a partir del grano de cacao, para llegar a la barra empacada lista para
la venta. Otras actividades se adelantaron en el laboratorio, donde se desarrollaron análisis participativos a través de evaluaciones sensoriales, experimentos productivos y análisis físico de muestras de
cacao. Adicionalmente, se trabajaron otros temas operativos y organizacionales fundamentales,
necesarios para una producción en escala: registro de trazabilidad y protocolos de producción de cada
fase, respeto de buenas prácticas de manipulación de alimentos y la importancia de la experimentación
para el desarrollo del producto y su estandarización. Entre los principales resultados, podemos destacar:
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Entender que la calidad y el potencial aromático de la materia prima son variables claves en la determinación del sabor final del producto. Valorizar esas características es fundamental para orientarse hacia mercados especializados que reconozcan ese valor agregado.
Comprender la importancia de tener herramientas y procedimientos en el punto de compra de CHOCOAMAZONIC, que permitan evaluar la calidad de la materia prima
y garantizar el cumplimiento de estándares. Esto permite mejorar el producto final pero también reconocer y promover buenos procesos de producción.
Aprender como evaluar la calidad física del cacao, reconocer características físicas que llevan a defectos sensoriales y entender, a partir de la calidad física de las
muestras, qué medidas tomar para prevenir defectos yhttp://www.artofhosting.org/
afectaciones en el producto final.
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Este ejercicio representa el inicio de un proceso más amplio de acompañamiento que, a
través de apoyos técnicos y financieros, contribuya al crecimiento organizacional y a
la consolidación de un modelo de negocio, basado en la transformación del cacao
local, que sea rentable y con orientación a mercados. Paralelamente, y como organización
compuesta de manera mayoritaria por mujeres, lo productivo se complementa con una
dimensión social, mediante estrategias de inclusión de género y metodologías comunitarias
como los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito, entre otras iniciativas en las que las
involucrará el proyecto.
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Se conforma y pone en marcha, con el apoyo del proyecto, el Comité Pro-carretera de las
veredas Luz de Esperanza, Semillas de Paz y Patagonia
El proyecto incorpora un componente de construcción y mejoramiento de infraestructura, tanto vial como productiva
y comunitaria, y lo hace bajo un enfoque de sostenibilidad, donde la responsabilidad no recae solo en el proyecto o en
las entidades territoriales, sino que también se involucra a las comunidades rurales y se les forma y acompaña
en el control y mantenimiento de dichos activos. El territorio ya cuenta con experiencias exitosas en ese sentido, por lo
que el proyecto no parte de cero ni se inventa nuevos esquemas de trabajo, sino que utiliza las metodologías, herramientas y
formaciones que han funcionado y que son potencialmente replicables en otras comunidades y municipios. Aunque el proceso
de posconflicto ha permitido ampliar la cobertura del estado y acercar comunidades e institucionalidad, todavía existen
grandes debilidades para invertir y hacer presencia en las áreas rurales, por lo que es importante buscar esquemas de trabajo
conjunto entre alcaldías y comunidades, que faciliten la articulación público-privada y que den mayor eficiencia y sostenibilidad a las inversiones. En ese sentido, el proyecto TCSP ha empezado a conformar los Comités Pro – carreteras y en este boletín
se describe la experiencia del inicio de uno de estos procesos en el municipio de La Montañita.
Una de las primeras inversiones que ha adelantado el proyecto en dicho municipio ha sido el mejoramiento de una
vía que, ligado al componente productivo y comercial, va a facilitar el tránsito y el transporte de los productos agrícolas
y de las personas que se movilizan entre las fincas, los espacios comunitarios y la sede de la organización. Una vez
concluida la obra se procedió a conformar un Comité que vincula a las 3 veredas conectadas por la
carretera mejorada y que tiene por objetivo contribuir al cuidado y mejoramiento de la red vial terciaria
y de las obras de arte implementadas, que comunican las tres veredas (Luz de la Esperanza, Semilla de Paz y La
Patagonia), a través de actividades de control y mantenimiento participativo, que garanticen el acceso de la población
y la funcionalidad de la inversión para el transporte de productos locales. El proyecto no se limita a su conformación,
sino que promoverá el intercambio de buenas prácticas, la formación técnica y el acompañamiento
socio-organizacional de largo plazo, en articulación con otras estrategias de TCSP (como los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito, el impulso a los productos promisorios de la región, las estrategias de fortalecimiento del tejido
social, etc). El objetivo último es dejar capacidad instalada en los vecinos y promover un modelo sostenible
de gestión comunitaria que mejore la conexión de los campesinos con el mercado local y su acceso a los
servicios básicos del estado.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Actualmente se presentan grandes debilidades, ya que la organización no lleva todavía registros contables, no presenta los libros de contabilidad necesarios ni
informes financieros básicos y no participa en espacios locales de gobernanza y decisión. Pero, por otro lado, presenta grandes potenciales y fortalezas como el hecho
de que ya recogen aportes regulares de la comunidad a través de las JAC, cuentan con líderes legítimos y comprometidos, y han logrado establecer objetivos y metas
comunes. El plan de fortalecimiento que plantea TCSP tiene por objetivo capitalizar los potenciales identificados y resolver y gestionar las problemáticas actuales. Aun
así, ya se identifican logros significativos en el proceso, entre los que podemos destacar:
Se han identificado los puntos críticos de la vía y se ha comenzado a hacer gestiones ante el Comité de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de La Montañita para visibilizar sus demandas y priorizar inversiones.
Se han realizado mingas de trabajo comunitario para el mantenimiento y mejoramiento de la red vial terciaria y se han consolidado prácticas y lineamientos para
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el trabajo conjunto
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Se ha conformado el Comité de Veeduría para la construcción de un Box Coulvert (3x3m) en la Vereda La Patagonia, lo que representa un piloto interesante en
términos de apropiación y transparencia
Aliados:
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