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El proyecto culmina el último trimestre del año con una amplia gama de actividades que
combinan acciones formativas, ejercicios de visibilidad y rendición de cuentas, y jornadas de

trabajo comunitario para la puesta en marcha de los proyectos productivos y los nuevos
modelos de negocio. A continuación, destacamos algunas de los principales logros y resultados:.
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Visita de la Delegación de la Unión Europea al Caquetá, para conocer y apoyar las acciones desarrolladas en campo, 
y reunión de la Mesa Territorial del Departamento, como espacio para la rendición de cuentas y la articulación 

interinstitucional.
El proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles está �nanciado a través del Fondo Europeo para la Paz, instrumento de apoyo para la implementación de los Acuerdos de 
Paz y que identi�ca el Departamento de Caquetá como territorio prioritario para la inversión en el poscon�icto. En ese sentido, la visita, encabezada por el Rocco Busco 
como Jefe de Cooperación, tuvo dos objetivos principalmente: dialogar con los diferentes aliados institucionales y hacer visitas en campo para evidenciar, en la práctica, 
los resultados y las transformaciones que se están produciendo en las familias y las organizaciones de base. Este enfoque se vio re�ejado en la estructura de la agenda, 
destinando una jornada para la conversación con las comunidades y otra para las reuniones con entidades territoriales, socios implementadores y representantes institu-
cionales.

En primer lugar, la delegación tuvo la oportunidad de interactuar con los diferentes componentes del proyecto, haciéndose una idea más precisa de la lógica integral que 
plantea la intervención y de la propuesta de trabajo que propone y desarrolla con las comunidades productoras. TCSP incorpora una visión ambiciosa frente a las oportuni-
dades y retos del desarrollo rural y la competitividad y su relación con las entidades locales, el sector privado y los mercados. Por ello, la jornada se realizó de la siguiente 
manera:

                     Visita a una de las �ncas donde se han desarrollado las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) y diálogo con los participantes de las cadenas productivas.  
 El objetivo fue visualizar como es el enfoque de formación teórico-práctica que implementa el proyecto, basado en el intercambio horizontal de conocimiento  
 y en los ejercicios de réplica ligados a asistencia técnica, y entender cuál es la relación de estos ejercicios con los procesos de mejora productiva, fortalecimiento  
 de las cadenas de valor y acceso a mercados de calidad.

                     Inauguración, junto con el alcalde de La Montañita y el Comité Pro Carreteras, de una de las obras de mejoramiento vial. El proyecto entiende que no se pueden  
 generar condiciones de competitividad si no existen entornos habilitantes que lo permitan, por lo que los apoyos técnicos a los productores se complementan  
 con inversiones estratégicas que faciliten la conectividad, la movilización de productos y la interacción con sector
 privado y mercados.

Conversación con las organizaciones de base sobre el proceso de fortalecimiento y la participación en los 
Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito (GAAC). Las asociaciones se han consolidado como una platafor-
ma de transformación a nivel local (integradas por mujeres, por productores, por pueblos étnicos, por 
jóvenes, etc.) y el proyecto destina importantes esfuerzos para mejorar su asociatividad, su funcionamiento y 
su capacidad operativa. Adicionalmente, se trabajan procesos de participación ciudadana, transparencia e 
incidencia política. En la reunión se pudo conocer como ha sido el proceso de acompañamiento técnico que se 
ha brindado, cual ha sido su formación práctica a través de los GAAC y que tipo de instrumentos de apoyo 
técnico y �nanciero ha puesto el proyecto a su disposición.

Visita al poblado Héctor Ramírez y conversación con los excombatientes sobre las apuestas productivas y 
comerciales que desarrollan con el apoyo del proyecto. En TCSP se combina la implementación del Punto 1 del 
Acuerdo de Paz, Desarrollo Rural Integral, con el apoyo al Punto 3, reincorporación social y económica de los 
exguerrilleros. El apoyo decidido que el proyecto ha brindado al proceso de reincorporación colectiva empieza 
a dar importantes resultados y la jornada permitió ver las apuestas de agregación de valor, los ejercicios de 
planeación participativa y las inversiones comunitarias que se han desarrollado a través del apoyo de la Unión 
Europea.

Acercamiento a otras apuestas innovadoras de las comunidades, como los aceites esenciales o la canangucha, 
como fuente complementaria de ingresos. El proyecto incorpora una visión amplia del desarrollo rural y de las 
economías locales, por lo que incorpora también estrategias innovadoras de diversi�cación y generación de 
valor agregado que, bajo una mirada de demanda y mercado, permitan ampliar las fuentes de ingresos de las 
familias productoras y abrir nuevos oportunidades de negocio. Por ello, la visita permitió establecer un 
diálogo sobre el aprovechamiento sostenible de productos locales como la canangucha, la producción de 
aromáticas o la transformación de aceites esenciales.
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Tras las visitas de campo y el contacto con los participantes y los protagonistas de los proyectos, se dio apertura a la Mesa Territorial de Caquetá. Este espacio contó, por 
un lado, con diferentes entidades territoriales e instituciones del gobierno nacional (Gobernación, Alcaldías Municipales, funcionarios responsables de los empalmes 
con nuevos mandatarios, ART, ADR entre otros), organismos internacionales (GIZ, Naciones Unidas, CORPOMANIGUA, PMA, etc.) y representantes de diferentes organi-
zaciones (IMVF, RED ADELCO, CORPOMANIGUA, FORUM SYD, ACPO, SINCHI, etc). La participación fue amplia y activa y la mesa logró tres resultados principalmente:

  Se desarrolló un proceso de rendición de cuentas y se compartieron los resultados acumulados por el Fondo Europeo para la Paz en el Departa 
  mento, a través de los proyectos en ejecución y de las próximas iniciativas que plantean impulsar.

  Se fortalecieron los vínculos entre los proyectos y las entidades territoriales, reconociendo el apoyo de estos al cumplimiento de los planes de  
  desarrollo, y la posibilidad de articulación público-privada que brindan estas iniciativas.

  Se identi�caron algunos de los retos que enfrenta la región en términos de desarrollo económico, medio ambiente y construcción de paz y se  
  avanzó en una re�exión conjunta sobre como los proyectos del Fondo están contribuyendo o pueden contribuir para la gestión y mitigación de  
  dichas problemáticas.

En de�nitiva, el ejercicio permitió fortalecer los lazos y las alianzas con la institucionalidad pública, demostrando que los proyectos no son iniciativas aisladas del 
contexto territorial, sino que se complementan con los programas, objetivos y metas establecidos por los mandatarios locales. Estos procesos de articulación interinsti-
tucional, a nivel técnico y �nanciero, seguirán profundizándose en los próximos meses y se desarrollarán el año que viene acompañando y cooperando con las nuevas 
administraciones.

El evento, celebrado en las instalaciones de CORFERIAS, ciudad de Bogotá, el 16 y 17 de Noviembre, es el escenario de mayor importancia en términos de visibilización 
y conocimiento del subsector cacaotero y chocolatero de Colombia y es un espacio idóneo para conocer las potencialidades de los diferentes territorios y las propuestas 
de sus productores locales. Por ello, el proyecto facilitó la participación de los productores caqueteños y aprovechó la ocasión para desarrollar otras actividades comple-
mentarias de formación técnica y transferencia metodológica. En ese sentido, se estructuró una agenda de tres días en las que se contó con la compañía permanente 
de los Comités Locales Transformadores de Chocolate: CHOCOAMAZONIC, con tres mujeres representantes provenientes de los municipios de La Montañita, El Doncello 
y El Paujil, y CHOCAGUAN, con un representante del municipio de Cartagena del Chairá. El proceso permitió avanzar en los siguientes resultados:

- Los productores tuvieron la oportunidad de conocer en detalle cual es el contexto actual del cacao en el país y que tipo de productos, emprendimientos y apuestas se 
están desarrollando de manera exitosa. Se realizaron recorridos sobre los diferentes stands comerciales del CHOCOSHOW, conociendo las muestras expuestas y los 
productos derivados del chocolate que se elaboran en otras comunidades y empresas. Los productos son variados y las alternativas de diversi�cación empiezan a ser 
cada más amplias y mejor valoradas. Entre ellas podemos destacar la elaboración chocolates amargos, productos nutraceúticos, golosinas, bombones rellenos, artesa-
nías derivadas de los subproductos, así como diferentes propuestas para el diseño de maquinaría y herramientas o para la difusión de bibliografía especializada, que 
permita compartir y multiplicar los conocimientos locales.

El proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz acerca a los productores locales de cacao al 
CHOCOSHOW 2019 como espacio de posicionamiento, intercambio de conocimiento y generación de alianzas
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Se realizó un ejercicio exhaustivo de articulación con el mercado y de diálogo técnico sobre cual es el estado actual en términos de demanda y las características que 
solicitan los clientes más especializados. Para ello, se interactuó con reconocidas marcas como EQUIORY, CACAO HUNTERS, CARLOTA, NACIONAL DE CHOCOLATES, MARIANA 
COCOA, entre otros, con el objetivo de aproximarse en detalle a sus procesos de compra y a sus dinámicas productivas y comerciales, y se conversó con entidades como 
USAID, AGROSAVIA, ICA, FEDECACAO, Banco Agrario y SENA, quienes trabajan y prestan diferentes servicios y apoyos a la cadena productiva en las diferentes regiones del 
país. Esto permitirá ir materializando nuevas alianzas comerciales y explorar nuevas oportunidades de penetración en mercados, bajo altos estándares de calidad y con el 
reconocimiento de los valores agregados que ofrece el proyecto.

Se realizaron un conjunto de ejercicios teórico-prácticos para mejorar el conocimiento de los productores sobre sus cultivos y sobre el potencial de estos, incorporando 
buenas prácticas de manejo y control de calidad. Por un lado, se tuvo la oportunidad de participar en un taller de cata, dirigido por la experta venezolana María Fernanda 
Di Giacobbe, donde se expusieron los orígenes del cacao, la historia social en torno a este, procesos de transformaciones y se dio a conocer diferentes semillas de cacao de 
origen en la región (sobre todo de Tame, Arauquita, La Sierra Nevada y Tumaco). Por otro lado, se realizó una visita a las instalaciones de la marca de chocolate “Disidente” 
y al laboratorio de análisis físico sensorial “El Colaboratorio”, propiedad del chocolatero italiano Manlio Larontonda, con el objetivo de conocer los procesos técnicos para la 
transformación de chocolate y a la vez desarrollar análisis físico-sensoriales para la identi�cación y medición de la calidad de los granos de cacao. Con el objetivo de obtener 
un chocolate de máxima calidad, se realizaron pruebas de corte, determinando las características físicas y se probaron diferentes muestras de chocolate para de�nir y 
caracterizar los atributos en aroma y sabor.
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Desarrollo de talleres formativos y jornadas de trabajo comunitario para el fortalecimiento de las cadenas 
productivas priorizadas por el proyecto y para la tecni�cación de los procesos productivos y organizativos

El componente productivo ha acelerado su implementación en los últimos meses y avanza con múltiples actividades en paralelo, muchas de ellas en diversas comuni-
dades y cadenas, pero todas ellas orientadas a tres dimensiones claves que el proyecto trata de consolidar. Por un lado, sensibilizar a los productores sobre la importan-
cia de tecni�car y mejorar sus prácticas de cultivo y manejo mediante la implementación de buenas prácticas y de sistemas diversi�cados que sean más rentables y 
sostenibles ambientalmente. Por otro lado, generar entornos habilitantes para la transformación, la generación de valor agregado y la mejora de calidad (infraestruc-
tura vial y productiva, maquinaria y equipos, conocimientos técnicos, fortalecimiento organizacional y articulación territorial, etc). Por último, cerrar brechas entre la 
producción local y los potenciales mercados y clientes, especializados y exigentes, a través de diferentes encuentros y espacios de interacción, establecimiento de 
nuevas alianzas comerciales y acompañamiento en ejercicios de venta y exportación. Como se puede observar la estrategia es integral y aborda múltiples eslabones de 
la cadena, muchos de ellos con limitaciones estructurales por los problemas de exclusión, violencia y desinversión que han afectado a las comunidades. En ese sentido, 
los equipos técnicos combinan actividades de sensibilización y formación, servicios de asistencia técnica y acompañamiento en campo e iniciativas complementarias 
de inversión, fortalecimiento asociativo e interacción comercial. A continuación, destacamos tres actividades desarrolladas este mes y que tienen incidencia en las 
dinámicas de diferentes apuestas económicas impulsadas por TCSP.

En primer lugar, se ha realizado un proceso de formación técnica que sienta las bases de trabajo para la cadena de la canangucha. El ejercicio se realizó con 25 personas, 
la mayoría de ellos asociados a ASMUCOCA y otros vinculados a la cadena a través de sus iniciativas familiares, y se desarrolló a través de dos días de capacitación, 
denominado, “Taller teórico práctico de técnicas culinarias y de transformación de la canangucha para la preparación de productos diversos”, que tuvo un carácter 
bastante integral, abordando el origen y los usos de los productos no maderables del bosque, su integración y estructuración dentro de las economías rurales y de la 
apuestas de competitividad a nivel departamental, la importancia del manejo sostenible y de su rol ecosistémico, y como la distribución de los diferentes eslabones de 
la cadena. Para avanzar con dicha agenda, se trabajó en torno a cuatro módulos de formación: (I) Una parte teórica para mejorar las prácticas de cosecha y de recolec-
ción (estado de madurez, tipos de cosechaje y venta, y usos diferenciados de los frutos) (II) Despulpado y manejo de los frutos bajo criterios estrictos de calidad (III) 
Elaboración de productos derivados, como la obtención de harinas, pudin, tortas, helados,etc. Adicionalmente, se les hizo hincapié en la importancia de una economía 
más empresarial y en la necesidad de trabajar la palma en torno a una cadena, con el involucramiento armónico de los diferentes actores y con una clara orientación 
hacia el mercado y el comportamiento actual de los clientes y la demanda. El proceso culminó con una certi�cación formal que les habilita también para multiplicar el 
conocimiento y soportar las técnicas y prácticas adquiridas.

En segundo lugar, se avanza con la estructuración de un modelo de negocio y posicionamiento en torno a las aromáticas y otras especies nativas de la Amazonía. Esta 
iniciativa nace a partir de la voluntad de algunas comunidades locales, que mani�estan su interés en conocer e interactuar de manera más cercana con las especies 
locales y de capitalizar los saberes ancestrales que sus comunidades han acumulado en el uso de �ores, plantas y otros activos naturales. Para iniciar el proceso, se 
desarrolló una línea base donde se identi�caron múltiples conocimientos, se seleccionaron 33 participantes y se implementó un conjunto de parcelas demostrativas 
en las diferentes veredas. Esto no solo permite reconocer y poner en valor los conocimiento comunitarios, sino que permite también diversi�car las fuentes de ingresos 
y proponer nuevos nichos de mercado. Por ello, el proyecto ha tratado de reivindicar y visibilizar el uso que tienen estas especies, resaltando la importancia del 
potencial nutritivo y medicinal que han tenido dichas plantas para comunidades excombatientes, indígenas y campesinas. Al ser un territorio amazónico se identi�can 
grandes oportunidades de investigación y explotación de un número signi�cativo de especies, que no son muy conocidas y analizadas frecuentemente, pero que tienen 
un gran potencial para la transformación y el acceso a mercados y que podrían convertirse también en un mecanismo de inclusión social y en una herramienta de 
fortalecimiento de las economías familiares. Durante estas semanas, se ha realizado un proceso de formación, con el apoyo y la colaboración de una organización de 
mujeres de El Doncello, quienes tienen la experiencia práctica en la elaboración de algunos de estos productos y quienes pusieron a disposición su infraestructura, su 
conocimiento y sus aprendizajes. 



El taller permitió elaborar algunos de los principales productos identi�cados (como cremas corporales, 
bálsamo labial, repelentes de insectos, ambientadores, velas aromáticas, entre otros), se dieron a conocieron 
sus usos y se re�exionó sobre cuáles son sus propiedades y bene�cios, tomando como base estudios cientí�-
cos y académicos de probada solidez. Actualmente, el proyecto ya cuenta con maquinaria, alambique y 
herramientas para la extracción de los aceites esenciales y para la fabricación de diferentes productos 
cosméticos, hidratadores y de consumo. Esto permite demostrar, a través del intercambio horizontal de 
conocimiento y la articulación territorial, que hay otras alternativas económicas más allá de los negocios 
tradicionales y que pueden darse complementariedades entre diferentes cadenas productivas, consolidando 
un modelo de ingresos y desarrollo rural más integral y resiliente.

Las mingas comunitarias, una estrategia asociativa que permite la generación de alianzas locales y apoyo 
mutuo en torno a la cadena del cacao y a su apuesta competitiva. A lo largo del proyecto, se ha identi�cado 
que una de las principales prioridades es el mejoramiento en el manejo de los cultivos, incorporando nuevos 
conocimientos técnicos y buenas prácticas de producción, pero también se ha evidenciado que las econo-
mías comunitarias y familias son extremadamente débiles y que hay gran escasez de recursos para poder 
invertir en sus cultivos y para contratar personal que les ayude a realizar las actividades de podas de forma-
ción, manejo �tosanitario, mantenimiento integral, etc. En cierta medida es una “ciclo cerrado” que impide 
el crecimiento de los negocios y el mejoramiento de los medios de vida. Esto provoca que las cosechas no 
puedan expresar todo su potencial genético, todas sus propiedades organolépticas y todos sus factores 
diferenciales en términos de calidad. Por ello, el proyecto ha buscado de manera participativa soluciones a 
nivel local y ha incorporado esta metodología de movilización asociativa, usada tradicionalmente en 
algunas poblaciones y basada en el trabajo colectivo y la acción comunitaria, y que permite desarrollar 
actividades claves que en otro contexto no serían posibles, como la cosecha, la rehabilitación, el manejo 
especializado o la estabilización de cultivos. El objetivo es incrementar la productividad y mejorar en calidad. 
Igualmente, el equipo técnico ve este escenario como una herramienta de inclusión, intercambio de conoci-
miento y generación de tejido social entre las comunidades y las familias productoras, fortaleciendo la 
cohesión social y la articulación al interior de la cadena de cacao. Complementando las mingas y aprove-
chando la presencia de un número importante de líderes y productores, el proyecto ha brindado formación 
para la elaboración de biopreparados y ha compartido estrategias para el tratamiento técnico del cacao en 
baba (apertura de mazorcas, desgrane, uso de recipientes y materiales adecuados para almacenamiento y 
transporte, etc). 

Estos ejercicios están generando un alto impacto entre los productores, ya que permiten superar el problema estructural de la mano de obra, mejorar en el corto plazo 
los cultivos y generar condiciones adecuadas de producción en todas las comunidades, independientemente de que no cuenten con recursos o que se encuentren en una 
situación de alta vulnerabilidad.

       

Este material ha sido elaborado con el apoyo �nanciero de Fondo Europeo para la Paz y el Instituto Camões.  
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Red ADELCO e IMVF y no necesariamente  re�eja los puntos de vista de la Unión Europea
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