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Las experiencias del Sur del Tolima y Arauca, referentes valiosos para la transformación de las dinámicas 
productivas y comerciales en la cadena de cacao del Caquetá

Las giras técnicas, el intercambio entre pares y la articulación entre organizaciones de base como estrategias de sensibilización y aprendizaje, que servirán de base para posteriores 
ejercicios de tecni�cación y mejora de la calidad y que conforman uno de los epicentros metodológicos de Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz. El proyecto se estructura en 
torno a un concepto de aprendizaje más participativo, que no se basa en capacitaciones magistrales o en procesos de formación vertical, sino que se orienta a la 
apertura de espacios de diálogo técnico que fomenten la difusión de buenas prácticas y la modernización o tecni�cación de las dinámicas productivas. En esa línea de 
trabajo, las giras técnicas se convierten en una estrategia de alto impacto, identi�cando líderes comunitarios, programando visitas experienciales y trabajo de campo, y facilitando 
posteriormente la réplica o adaptación de algunas de esas experiencias en territorio. Durante este mes podemos destacar dos ejercicios valiosos, que apuntan en esta 
dirección:

1. En primer lugar, se organizó un intercambio de experiencias en Arauquita, Departamento de Arauca, región que cuenta con un amplio posicionamiento del sector cacaotero en 
términos de calidad y con liderazgos institucionales y organizacionales muy reconocidos. Por ello, y por su modelo territorial de trabajo, basado en dinámicas interinstitucionales y visiones 
comunes en torno a la apuesta competitiva del cacao, el proyecto seleccionó a 9 productores, quienes tendrán un papel destacado en la implementación de los futuros 
centros de acopio o transformación en Caquetá, de manera que puedan apropiar algunos de esos aprendizajes y propuestas e incorporarlos en los procesos comuni-
tarios que impulsan desde TCSP. El ejercicio, que permitió entender todo el ciclo de producción y comercialización, incorporó las siguientes temáticas, las cuales brindan una visión 
global de como es posible, desde la ruralidad, acceder a mercados exigentes y mantener altos estándares de calidad:

 - Una visita a la Finca Santa Helena, como espacio experimental de FEDECACAO, que permitió conocer de primera mano los jardines clonales, los modelos propios desarrollados en la 
región y los tres genotipos regionales que manejan actualmente. Con más de 10 años de trayectoria de trabajo y generación de conocimiento territorial, la jornada permitió entender la 
importancia de la práctica cientí�ca y de la creación de conocimiento local, de mano de la institucionalidad, la universidad y los centros de investigación para luego ser trasladada a los 
gremios, las organizaciones de base y las comunidades productoras.

- Se programó un recorrido y unos ejercicios de diálogo en uno de los centros de acopio de la región, que articula y recolecta el cacao en baba de los productores aledaños, especí�camente 
de aquellos que estén a�liados al comité y que se encuentren en un área de in�uencia menor a los 78 kilómetros. Esto permitió conocer la maquinaria e interactuar con los diferentes 
procesos, de manera tecni�cada, pero sin excesiva so�sticación, y entender como es posible alcanzar, mantener y garantizar altos estándares de calidad durante todo el proceso de 
postcosecha, almacenaje y comercialización. 

- Adicionalmente, y para poder entender como es la visión desde la base y la comunidad, visitaron la �nca Villa Gaby, liderada por una productora modelo, con aproximadamente 5 
hectáreas de cacao y que se destaca por un manejo excepcional del cultivo (buena estructura de poda, alta densidad de siembra, etc.) y por el uso de una infraestructura muy interesante 
para el proceso de postcosecha, que le clasi�car y diferenciar por genotipos, teniendo en cuenta la cantidad de azúcar de cada uno de ellos, las características propias y los tiempos de 
secado. 

- Por último, y siguiendo gran parte de la producción de chocolate de la �nca modelo, se trasladaron a la planta de transformación “Aroma de cacao”, la cual es fundada y administrada por 
mujeres cabeza de hogar y que han sido pioneras en la elaboración de chocolatería �na y de mesa, cerrando el ciclo completo, desde la producción en �nca, la generación de valor agrega-
do y la apertura de una tienda en la cabecera municipal que permite acceder de manera directa al cliente �nal. Allí realizaron ejercicios prácticos, evidenciaron como es el proceso integral 
de transformación y trataron el cacao hasta su conversión en cacao en barra. 

Podemos decir que se cumplieron ampliamente los objetivos, entre los cuales podemos destacar:  (I) Visualizar desde la práctica cuales son los estándares de calidad que se manejan en 
otros territorios y que mecanismos son necesarios en términos de estandarización y acceso a mercados (II) Sensibilizar a los productores, sobre como equipando a una �nca y a un productor 
con herramientas, conocimiento y rigurosidad, se establecen las bases para poder contar con una unidad productiva rentable, competitiva y diferenciada en términos de calidad (III) La 
importancia del manejo, la compatibilidad genética y la metodología sistemática en los detalles, que son los que inciden directamente en términos de calidad y presentación (IV) Entender 
que no se trata de maquinaria so�sticada sino de perseverancia y metodología, de una sistematicidad y estandarización de los procesos de postcosecha y, en general, de todo el paso a paso 
del ciclo productivo y comercial (V)  Visibilizar que hay muchísimas variedades en el país y muy solicitadas y reconocidas a nivel nacional e internacional, más allá de los clásicos clones que 
han invadido Colombia y que en muchos casos no muestran los factores diferenciales de los territorios.

2. De manera complementaria, se realizó también una visita al Departamento del Tolima, municipio de Planadas, con el animo de participar en el taller de biofermentados, estabilidad 
nutricional y cromatografía de suelos. Este taller fue realizado en las instalaciones de ASOPEP y el objetivo de esta capacitación fue conocer el equilibrio de la materia 
orgánica, los microorganismos y los minerales, y como potenciarlos a través de una serie de biopreparados que permiten aumentar la dinámica y funcionalidad de 
estos organismos y el resto de elementos que interactúan en el suelo. Para ello, se realizaron múltiples ejercicios prácticos y se hizo una aproximación a la cromatografía de suelos 
con el �n de poder conocer su aplicación y su interpretación para poder saber el estado de salud del suelo en las �ncas. La actividad estuvo acompañada por el Comité de Cacaoteros de 
Paujil y el Doncello, COMCAP, con el objetivo de visualizar de primera mano como es la dinámica de una cultura campesina alrededor de cultivo de café y cacao, que ha logrado 
altos niveles de e�ciencia y competitividad, con sellos de comercio justo, producción orgánica y preservación medioambiental. Se trata de que entiendan las exigen-
cias organizativas, logísticas y administrativas para desarrollar procesos de esta envergadura, bajo una lógica de escala, y que se pueda aplicar en la zona de cobertu-
ra del proyecto TCSP. 

1



Boletín N° 13  Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz. Agosto 2019

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

http://www.artofhosting.org/

http://www.artofhosting.org/

En última instancia, el objetivo de todo el proceso es crear sistemas productivos independientes de insumos 
externos, que generan sus propios microorganismos y trabajan de manera autónoma en la regeneración de 
los suelos, la regulación del clima, el favorecimiento del ciclo del agua, etc. Dotar de conocimiento y 
herramientas a los productores, para que puedan replicar estos aprendizajes en sus �ncas y se conviertan en 
difusores de estas prácticas al interior de sus comunidades y organizaciones, contando con el acompañamien-
to del proyecto y de su personal técnico.  En el sistema productivo que se con�guró participativamente durante la ECA, 
a través de ejercicios prácticos y dinámicas de campo, se lograron integrar aproximadamente 30 especies de plantas 
(frutales, maderables, especies forrajeras y leguminosas de corto y largo crecimiento, y se complementaron con diferentes 
formas de siembra). Adicionalmente, y teniendo en cuenta que se priorizó el trabajo con cacao, una de las principales 
re�exiones fue en torno al rol que este producto juega en el sistema y como se puede integrar de forma armónica, generando 
una sinergia que permita hacerlo más productivo, más sostenible y con mejores estándares de calidad. Es importante tener 
en cuenta, que el proceso también se convierte en una plataforma para la construcción de paz, ya que por más de 3 días 
expertos internacionales, representantes institucionales, campesinos y técnicos del proyecto comparten el mismo espacio, lo 
que representa una oportunidad para abrir nuevos canales de diálogo y re�exionar sobre las propuestas de desarrollo y 
convivencia comunitaria.

2. De manera paralela, se realizó otra Escuela de Campo en la Vereda Patagonia, municipio de La Montañita, con el objetivo de 
abordar un taller teórico práctico de productos forestales no maderables del bosque, que permitiese re�exionar sobre las 
potencialidades, oportunidades y exigencias de un producto como la canangucha, así como identi�car nuevas especies o varieda-
des que pudiesen ser aprovechadas y transformadas de manera sostenible con las infraestructuras y equipos que entregará el 
proyecto a la comunidad. Al igual que en la anterior escuela, los principios de agroforestería biodiversa sucesional fueron los que 
marcaron las pautas del proceso formativo, pero orientando los ejercicios, los debates y las conclusiones hacia el aprove-
chamiento de las palmas locales y de otras especies oleaginosas con potenciales en la región. Teniendo en cuenta que 
una de las inversiones estratégicas del proyecto será una planta de transformación que permita innovar y diversi�car hacia el 
aprovechamiento sostenible de productos no maderables, esta ECA supone un espacio clave para acercar posturas, establecer 
ciertos consensos y dar mayor de�nición a la propuesta de negocio y mercado. Este tipo de apuestas, pioneras en el Departamento 
de Caquetá, requieren un gran ejercicio de sensibilización y de negociación comunitaria e institucional para su puesta en marcha, 
pero los esfuerzos que realiza TCSP pueden redundar en el largo plazo en un conjunto de apuestas económicas, con 
altas posibilidades para la generación de valor agregado y acceso a mercados especializados y con capacidad para 
compatibilizar rentabilidad y sostenibilidad ambiental.

1. El principal proceso formativo se realizó en la escuela rural de la vereda La Cristalina, El Paujil, con el nombre de “Taller 
teórico-práctico en agroforestería regenerativa con enfoque en cacao, adaptado al paisaje de cordillera 
oriental, zona de transición entre Amazonía y andes colombianos”. Desde el componente productivo del proyecto, 
las ECA´s suponen el punto de partida para la transición de las familias y comunidades productoras hacia modelos 
más sostenibles ambientalmente, pero más exigentes en calidad, producción orgánica y valorización de las 
características diferenciales. El evento contó con la participación de unas 30 personas, entre comunidades rurales, 
campesinos de veredas aledañas al ETCR y representantes de algunas entidades y organizaciones locales. Durante dichas 
jornadas las actividades, de carácter teórico-práctico, se centraron en dar a conocer los principios de la agroforestería 
biodiversa sucesional, centrada en la producción y la regeneración de los ecosistemas a partir de la implementación de 
técnicas especializadas. Los principios de esta técnica se basan en la sucesión vegetal, la estrati�cación, el aprovechamiento 
de la biodiversidad, la identi�cación y el uso de la eco�siología de las especies, expresados �nalmente en una integración y 
convivencia sinérgica de diversas especies en el mismo espacio (arbustivas, leñosas, transitorias, perennes, etc). A partir de 
dinámicas participativas se trabajó la adaptación y la conceptualización de esta técnica a nivel local, adaptándola a las 
condiciones del territorio, y se realizó un inventario común de las especies que tienen presencia en el entorno, consolidando 
un inventario participativo y enriqueciendo el conocimiento sobre la biodiversidad local. Por último, se desarrollaron 
ejercicios prácticos que permitan entender la integración de dichas especies, dependiendo de su necesidad de luz y 
equilibrando la distribución de manera que puede ayudar a mejorar la seguridad alimentaria, de manera constante y 
resiliente. 

Continua el proceso de transferencia metodológica y formación práctica del proyecto TCSP, a través de las 
Escuelas de Campo y de los ejercicios de réplica y escalamiento que derivan de éstas

El proyecto ha logrado desarrollar hasta el momento seis Escuelas de Campo para Agricultores (ECA), consolidando esta metodología de trabajo en campo y construcción participativa como 
una de las herramientas más efectivas en términos de sensibilización y transformación cultural. A continuación, describimos de manera sintética los ejercicios desarrollados en estas 
semanas y que re�ejan también las acciones que el proyecto adelanta en esta fase para el fortalecimiento de la cadena de cacao y la apuesta económica en torno a la canangucha.

Adicionalmente, se pudo participar en el evento de ExpoPlanadas 2019 “La paz se construye con desarrollo rural integral”, donde se pude hacer un recorrido por los stands de los productores, 
demostrativos, evidenciando algunos de los elementos que son requeridos por el proyecto: fertilizantes orgánicos (para poder elaborar planes de fertilización local con los productores de 
Caquetá) y la búsqueda de aliados comerciales, para fortalecer las alternativas de venta de los productores locales que están siendo apoyados por el proyecto, tanto los que están orientadas 
a la certi�cación orgánica como los que están en transición hacia modelos de producción más sostenibles.
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La Asociación Comunitaria Multiproductiva y Sostenible de La Montañita se conforma en el año 2018, en la vereda Palma Azul Coconuco, con el objetivo de agrupar a las familias rurales de 
la zona e impulsar un nodo productivo que facilite la consolidación y el crecimiento de un modelo de negocio en torno a la siembra, el cultivo, la reproducción, el procesamiento, la trasforma-
ción y la comercialización de la caña de azúcar. Todo ello, bajo modelos más sostenibles con el entorno natural y que supongan una alternativa a los esquemas de monocultivo que tradicio-
nalmente caracterizan a este tipo de cultivos.

ASOCOPROMO nace con 14 socios campesinos productores de caña panelera, quienes han sido víctimas del con�icto armado y quienes han vivido en comunidades fuertemente 
afectadas por las dinámicas de la economía ilegal, lo que ha tenido fuertes impactos en términos de condiciones de vida, capital social y desarrollo comunitario. Tras la llegada de los 
Acuerdos de Paz y con el inicio del proceso de implementación, decidieron iniciar un trabajo colectivo, que les permitiese capitalizar sus habilidades productivas y sus 
saberes culturales, mediante la participación en iniciativas locales para la inclusión socioeconómica y en proyectos de cooperación internacional orientados a la 
construcción de paz. Entre los objetivos que se marcaron como asociación de base, destacamos los siguientes: (I) Potencializarse como una asociación líder en la región a través de la 
transformación de la caña panelera, enfocados en estándares de calidad y presentación que les den acceso al mercado formal (II) Promover acciones que les permitan desarrollar alianzas 
comunitarias para la producción y transformación y empresarial para la comercialización y el acceso a mercados (III) Contribuir a la reactivación de la economía local a través de la promoción 
de productos regionales. 

Esta voluntad de trabajo en red, que ha sido promovida e impulsada por TCSP desde su etapa de diseño y alistamiento, ha ido evolucionando durante los meses anteriores, lo que les ha 
permitido conectarse con el proyecto y articularse con un abanico interesante de entidades y proyectos, tales como GIZ, Alcaldía municipal de la Montañita y el Batallón Liborio Mejía. Esta 
alianza interinstitucional ha permitido aunar recursos y apoyos y avanzar de manera más concreta en la puesta en marcha de su plan de fortalecimiento. En ese sentido, 
y tras una etapa de diagnóstico y plani�cación estratégica que se realizó con las familias productoras, se identi�có que no contaban con una base sólida para iniciar un proceso consistente 
de transformación agroindustrial y acceso a mercados formales, y que había que trabajar paralelamente en diferentes dimensiones. Para poder solventar dichas problemáticas, se elaboró 
un plan de trabajo que incluye, en términos generales, las siguientes acciones estratégicas:

- La sostenibilidad y el crecimiento no solo dependerá del acceso a infraestructura, maquinaria y condiciones de producción y transformación sino también de las competencias blandas 
existentes y la capacidad organizativa y comunitaria. Por ello, el proyecto implementa un conjunto de contenidos formativos, orientados a la mejora en términos de asociatividad, 
plani�cación e intervención estratégica, trabajo en equipo, comunicación y búsqueda de consensos. Además, un amplio acompañamiento a las actividades �nancieras, generando 
competencias básicas para la administración de recursos, el análisis del mercado y la competencia y la puesta en marcha de ejercicios comerciales y de innovación.

- Paralelamente, y con el apoyo de diversas entidades como la alcaldía municipal o la GIZ, se proyecta la construcción de un trapiche panelero que bene�cie a todas las comunida-
des aledañas. Este trapiche, �nanciado por el Fondo Europeo para La Paz, contendrá condiciones estructurales, diseños arquitectónicos, dotación de maquinarias y equipos, registro Invima 
y se impulsará en el medio plazo a través de acompañamiento técnico especializado, cumpliendo con todos los requisitos en términos de certi�cación, registro y regulación. Para ello, ya se 
encuentra habilitado el lote donde será construido el trapiche, con una extensión de 358 mt2, y que se encuentra regido bajo �gura de comodato. 

- Sumado a ello, la vía de acceso se encontraba en malas condiciones, lo que afectaba fuertemente la salida del producto y las condiciones de calidad este, por lo que se adelantó un 
proceso de mejoramiento que ya cuenta con una apertura de la banca, a través de inversiones de la Alcaldía Municipal, y que próximamente se proyecta optimizar con un material de 
a�rmado adicional, en articulación con el Batallón de Ingenieros del Ejército Nacional, facilitando el desarrollo económico y social de los habitantes y el cierre de brechas entre producción 
comunitaria y mercados.

- Con el objetivo de apoyar todo el ciclo de producción y comercialización, y en el marco del apoyo técnico especializado que va a complementar la formación y las inversiones, se va a 
apoyar a la organización en la búsqueda y el establecimiento de aliados comerciales. Simultáneamente, se plantea la puesta en marcha de un Apoyo Financiero a 
Terceros (AFT), que les permitirá poner en práctica parte signi�cativa de las acciones contempladas en el plan de fortalecimiento y gestionar recursos de manera directa, aprendiendo de 
manera empírica como es la dinámica de ejecución de un proyecto y como son los procedimientos y exigencias que suponen las fuentes públicas e internacionales de �nanciación.

Como podemos observar TCSP plantea un modelo de apoyo e intervención integral, que incide multidimensionalmente en las dinámicas organizacionales y empresariales, y que se sustenta 
en esquemas interinstitucionales de cooperación, entendiendo que el desarrollo local tiene un carácter multiactor y solo puede ser impulsado de manera sostenible a través del trabajo en 
red.

Aliados:

ASOCOPROMO, asociación comunitaria en torno a la producción y comercialización de la caña de azúcar, 
como apuesta de inclusión social y economía legal en el municipio de La Montañita3


