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Actividades destacadas de abril

El proyecto ya está interviniendo en campo de manera integral, es decir, con
todos sus componentes ya en ejecución, lo que se empieza también a visualizar en un mayor reconocimiento a nivel territorial y comunitario y con un
equipo técnico que ha pasado ya de la planificación y la articulación a la
inversión y la implementación. En el boletín de este mes se destacan dos de
los procesos en marcha y se describe el recorrido y la proyección de una de las
organizaciones de base apoyadas por TCSP
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Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC), una estrategia de inclusión financiera
que contribuye directamente al fortalecimiento del capital social y la confianza comunitaria
Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades rurales, y que muchas veces no es abordado desde los programas de desarrollo, es la falta de acceso a
servicios financieros. Este factor, que muchas veces es visto como una limitación secundaria, puede tener gran impacto en el desarrollo de los negocios familiares o el
crecimiento de las organizaciones de base. Los 30 GAAC que se conformarán durante la vida del proyecto (integrados aproximadamente por 450 personas) permitirán
acercar conocimientos financieros y herramientas de ahorro y préstamo a poblaciones vulnerables que, por su limitada capacidad financiera o situación geográfica, no
han podido acceder a entidades bancarias formales y que por lo tanto no cuentan con herramientas de ahorro ni con fuentes de financiación en buenas condiciones. Los
GAAC son un proceso autogestionado, que se transfiere desde la práctica y que contribuye al mejoramiento de las economías familiares o comunitarias, pero
que por su dinámica participativa y por su exigencia de relaciones de solidaridad y confianza, contribuyen directamente a la creación de redes vecinales o familiares de trabajo y a la movilización endógena de recursos, lo que no solo genera dinamización económica sino también mayor resiliencia y
sostenibilidad en los procesos comunitarios.
Los GAAC están compuestos entre 10 y 19 personas, autoseleccionadas por los propios participantes en base a sus relaciones de confianza. Los grupos son completamente
autogestionados, es decir los miembros son los únicos que administran sus recursos y toman todas las decisiones que conciernen a las actividades del grupo. El primer
ciclo de ahorro es de 8 meses, con reuniones quincenales (17 en total) y con el acompañamiento de equipo de campo en todas ellas, de manera que se garantice su
correcto funcionamiento. El objetivo es transferir una metodología de fácil manejo, pero de gran impacto, de manera que quede capacidad instalada en la comunidad y
puedan continuar en de manera autónoma sin depender de proyectos ni de financiación externa.
El modelo de funcionamiento y gobernanza de los grupos, basado en la autogestión y la corresponsabilidad, promueve nuevas formas de relacionamiento al
interior de las comunidades y facilita nuevos espacios de diálogo y consenso donde las personas pueden participar en igualdad, independientemente de su
condición social. Los GAAC son un complemento idóneo para fortalecer los procesos asociativos, las iniciativas de empresarización y las estrategias de construcción de paz
en las comunidades
https://www.blueshieldcafoundation.org/
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Los Grupos se convierten en una plataforma muy interesante para el análisis de información a nivel local y para el desarrollo de estrategias complementarias de generación de ingresos e inclusión financiera. Por un lado, se crean alianzas comunitarias y proyectos conjuntos y, por otro, se crea capital social y
financiero, lo que genera un ecosistema óptimo para promover modelos asociativos, facilitar el emprendimiento productivo y comercial, e impulsar modelos de negocio
procesos de empresarización. La experiencia nacional e internacional evidencia como la metodología es una base eficaz para el mejoramiento de los medios de vida de
sus participantes, no bajo una mirada clásica asistencialista, sino bajo parámetros de sostenibilidad y corresponsabilidad.
En el proyecto TCSP se va a trabajar la estrategia a través de tres facilitadores de campo, ubicados en los municipios de El Paujil y Montañita, y en el Espacio de Capacitahttp://www.artofhosting.org/
ción y Reincorporación de Aguabonita. El objetivo es acompañar los diversos componentes del proyecto, desde la dimensión productiva, social y de reincorporación y
http://www.artofhosting.org/
reconciliación, con los GAAC como plataforma de diálogo y articulación. Un total de aproximadamente 450 personas formarán parte de esta estrategia y se
realizará un ejercicio de formación y acompañamiento a los facilitadores de campo, que son personas de la comunidad, para que puedan dar continuidad al proceso en
el marco de otras iniciativas locales.
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Se inicia el proceso de certificación orgánica de los primeros cacaocultores,
como piloto territorial de este nuevo enfoque productivo y comercial
La certificación orgánica está orientada a certificar a los productores de cacao con la norma NOP USDA
para poder acceder al mercado Estadounidense y la norma europea para poder penetrar en
el mercado de los países miembros. Para ello, se ha realizado una alianza con la empresa
EQUIORI (Equitativa Fair Trade Company) la cual se compromete a establecerse como canal de comercialización y que ha contratado a la organización ASOPEP (ubicada en Planadas, Tolima), quienes van a
hacer el acompañamiento técnico para poder obtener la certificación de 50 productores de
los municipios de Paujil, Montañita y El Doncello. En estos momentos, se ha realizado un levantamiento de la línea base para 39 productores, de los cuales se seleccionaron 27 por sus características y
su potencial de cumplimiento, y que deben cumplir con el requisito de estar asociados a COMCAP, es
decir, que el objetivo es posicionar al Comité de Cacaocultores de El Doncello como la plataforma territorial que recoja la producción, establezca los controles de calidad y sirva de canal
de alianza y comercialización. Además, la organización local, que ya cuenta con un grado de
operatividad significativo, brinde el andamiaje administrativo, financiero y logístico que se requiera
para adelantar el ejercicio comercial, pero que se beneficie también de un proceso de acompañamiento
y fortalecimiento técnico.
Con ese esquema de trabajo, la reunión inicial para dar marcha al proceso de certificación se realizó en
semanas pasadas en el municipio de El Paujil, con el acompañamiento de ASOPEP y EQUIORI, y que
permitió identificar aquellos líderes comunitarios que pueden iniciar con el piloto de producción
orgánica y que incluso pueden convertirse en los referentes locales para la supervisión de las fincas y el
apoyo permanente a los pequeños productores. Paralelamente, se ha iniciado el trabajo con COMCAP,
avanzando en ejercicios de fortalecimiento asociativo y en la elaboración de formatos de seguimiento y
control, tales como: inspección interna, memorando de visita, registro de capacitación y entrenamiento, acta de compromiso orgánico, acta de compromiso individual
y las actas de solicitud de ingreso. Asimismo, se comenzó el proceso de caracterización y línea base por parte de TCSP y se desarrollaron unas asistencias técnicas en 4
predios que permitieron confirmar el grado de cumplimiento y adelantar un ejercicio de diálogo en la práctica sobre cuáles son los requisitos y compromisos por adquirir.
Posteriormente se ha realizado un segundo encuentro que tuvo por objetivo revisar las carpetas de los productores y confirmar que el proceso de documentación y
recogida de información es acorde a los requisitos de lahttp://www.artofhosting.org/
certificación. A lo largo de todo este proceso se incluyó de manera permanente a los productores y al
Comité de Cacaocultores, en una dinámica participativa y de construcción conjunta, y se establecieron unos compromisos y metas para hacer seguimiento a los avances y cumplir con las características y tiempos acordados.
https://www.blueshieldcafoundation.org/
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Estas primeras actividades determinan los avances en el proceso de certificación orgánica y acceso a mercados especializados, que se complementan con otros ejercicios
de formación, acompañamiento y asesoría a los productores, como el mejoramiento de suelos, las prácticas culturales, el muestreo de suelos para los análisis fisicoquímicos, la diversificación productiva y la implementación de sistemas agroforestales, etc. Los próximos meses serán fundamentales para obtener los permisos necesarios
e iniciar los primeros ejercicios de acopio y comercialización, los cuales son fundamentales para demostrar a los productores que hay un reconocimiento de las
prácticas de producción sostenible y que es posible generar valor agregado conservando el medioambiente y mejorando sus fuentes de ingresos.
http://www.artofhosting.org/
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CHOCOAMAZONIC, una organización de mujeres que combina la inclusión de género con la generación de
oportunidades de ingresos y empleo, a través de la producción y transformación de cacao
Constituida a comienzos del año 2017, la Corporación de productoras y transformadoras de cacao amazónico del municipio de El Doncello, se convertido en una
plataforma comunitaria que integra a 20 mujeres, no solo de la vereda Birmania sino de diferentes comunidades y municipios del Norte de Caquetá. Actualmente, y
también con el apoyo y el acompañamiento del proyecto, la organización se encuentra en un proceso de ampliación de socios y de incorporación de
nuevas personas motivadas por la transformación y comercialización de cacao. Y es que uno de los requisitos para pertenecer a la asociación es ser productor
de cacao, tener conocimientos básicos sobre los procesos productivos y contar con voluntad de trabajar de manera conjunta en un proyecto que permita
generar valor agregado al cultivo y, por lo tanto, nuevas oportunidades de ingresos y negocio. Asimismo, la organización da prioridad a las mujeres y,
aunque también se abren las puertas a los hombres interesados, tiene un claro enfoque hacia la inclusión de género, con una participación de socias de más
del 90% y una visión de autonomía económica y participación y gobernanza democrática.
Su principal actividad es la compra de cacao en grano seco y la transformación en chocolate de mesa 100% puro, pero una de las principales limitantes es que actualmente lo realizan de manera totalmente artesanal y que, aunque han logrado una buena presentación del producto y un nivel de calidad bastante significativo, el
modelo de negocio requiere de procesos más tecnificados y controlados, con el objetivo de poder acceder a mercados formales y a clientes que pueden
reconocer el valor agregado. Esta debilidad se expresa en diferentes facetas de la organización: no cuentan con capacidad física (trabajan actualmente en la
vivienda de una asociada), ni tienen maquinaria ni equipamiento adecuado y no tienen procesos administrativos y financieros sistemáticos y suficientes. De manera
transversal, no cuentan con un plan de capacitación permanente ni han recibido formación técnica especializada para el desarrollo de su actividad. Aunque han
recibido conocimientos de algunas entidades como el SENA (de BPA, transformación de cacao y emprendimiento) es necesario conocer con mayor detalle el mercado
del cacao, las exigencias de los clientes, las características y controles de calidad exigidos, y las normas y procedimientos que se requieren para desempeñarse comercialmente. A pesar de estas dificultades, se identifica gran capacidad de liderazgo entre las asociadas, motivación y voluntad para sacar el proyecto adelante y organización y compromiso para ir cumpliendo metas y establecer un plan de fortalecimiento en la práctica. Existe el capital y el potencial para desarrollar el modelo de
negocio, pero hace falta una asesoría y un acompañamiento especializados.
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Desde el proyecto se va a trabajar con la organización en dos dimensiones. En primer lugar, como plataforma para generar nuevas fuentes de ingresos y para apoyar a
la comunidad cacaocultora en procesos sostenibles y rentables de agregación de valor, que tengan una mirada de largo plazo y que estén centrados en la calidad y en
la valorización de las características propias del chocolate caqueteño. Es un ejercicio comercial que va ligado también a una visión territorial del cacao y a su
posicionamiento como apuesta económica estratégica. Para ello se adelantarán talleres y jornadas de formación, se brindará asesoría especializada
y se impulsará el Apoyo Financiero a Terceros (AFT) como una herramienta de capitalización y aceleración. En segundo lugar, y desde la dimensión más
social, se apoyará a la organización como plataforma para la inclusión de la mujer y la promoción de nuevos modelos de gobernanza y relacionahttp://www.artofhosting.org/
miento a nivel local.
http://www.artofhosting.org/
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