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El año 2019 ha representado un avance signi�cativo en todas las dimensio-
nes del proyecto y, en el mes de Diciembre, esa progresión se expresa en el 
conjunto de actividades que desarrollan los diferentes componentes: 
avances en los procesos de certi�cación orgánica, entrega de materiales y 
kits de trabajo, socialización y puesta en marcha de los Apoyos Financieros 
a Terceros (AFT) e inauguración de obras de infraestructura emblemáticas. 
Son los resultados de estos meses de trabajo que, a su vez, representan la 
base para nuevas etapas de fortalecimiento organizacional, desarrollo 
productivo y acceso a mercados.
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Inicia la socialización e implementación de los Apoyos Financieros a Terceros (AFT), 
un instrumento de inversión para las organizaciones comunitarias y las asociaciones de productores

El enfoque del proyecto no es únicamente de fortalecimiento a las cadenas de valor sino de promoción de nuevos modelos de producción, más sostenibles con el medio ambiente, y más 

rentables y competitivos para los productores. En ese sentido, una de las principales apuestas es fomentar alternativas de producción orgánica, que permitan incrementar la 
calidad, generar alto valor agregado y cumplir con las exigencias de los mercados más especializados, además de contribuir directamente al mantenimiento de los 
suelos y a la preservación de la biodiversidad local. Este cambio de paradigma representa un gran reto en el Departamento de Caquetá, donde predominan otro tipo de apuestas 

productivas, más extractivistas y agresivas con el medio ambiente, y donde ha habido una fuerte in�uencia de las economías ilegales. El proyecto es consciente de que dichas transformacio-

nes culturales se asientan en procesos de largo plazo, por lo que ha priorizado el trabajo con una serie de líderes y comunidades productores, sensibilizados y motivados por las dinámicas de 

producción orgánica, y que pueden servir como pioneros y como referencia para otras comunidades. Una vez se cuente con resultados prácticos, y haya evidencia empírica de una mejora en 

los precios de venta y de condiciones más competitivas de comercialización, será más fácil desarrollar ejercicios de escalamiento y multiplicación con otras comunidades productores. 

La auditoría es la última etapa de un proceso que ha venido gestándose durante los últimos meses y que culmina con un ejercicio exhaustivo de revisión técnica y 
con�rmación de cumplimiento. Para ello, se programó una visita de cuatro días a territorio, que contó con la participación del auditor internacional José María Córdoba (de la �rma 

Mayacert) y que permitió analizar de manera precisa cuales han sido los cambios implementados por los productores, en relación a las normas que rigen la producción orgánica y la 

obtención de los sellos y certi�caciones que la avalan. El proceso de auditoría constó de dos etapas.

En primer lugar, se realizó una reunión colectiva con los 25 productores que están vinculados al primer ciclo de certi�cación, desarrollada el día 9 de Diciembre en el municipio de El Paujil, 

con el �n de establecer un diálogo abierto con ellos y de escuchar de primera mano cuales han sido sus logros y las problemáticas enfrentadas. Posteriormente, se realizó una revisión 

pormenorizada de la carpeta de cada productor y se culminó con una entrevista personal en la que hacer balance sobre el estado de la �nca, los cultivos y las actividades preparatorias. 

En segundo lugar, se seleccionaron de manera aleatoria 8 �ncas, como una muestra representativa del conjunto de productores, 2 en La Montañita, 2 en El Paujil y 4 en El Doncello. Los tres 

días siguientes se programaron visitas de campo donde el auditor pudo evidenciar el cumplimiento de los requerimientos y la �delidad de la información contenida en las carpetas y manifes-

tada por los productores, con�rmando que se están cumpliendo los compromisos y los estándares acordados meses antes.

El resultado �nal fue un dictamen positivo por parte del auditor, quien a través de las visitas de campo y de los espacios de diálogo evidenció la voluntad explícita de 
los productores y visualizó los cambios realizados en los cultivos y en las prácticas de mantenimiento y tratamiento. Los productores están aptos para recibir la certi�cación 

orgánica bajo la norma NOP USDA, con el objetivo de exportar cacao local a Estados Unidos y Canadá, y la norma europea equivalente, que habilita también el acceso al mercado comunitario. 

Todo ello impactará en una mejora de los ingresos de los productores, quienes obtendrán mejor precio de venta y mejorarán los procesos organizativos y empresariales que 

adelantan en sus �ncas y a través del Comité de Cacaoteros. Podemos decir que es uno de los pocos procesos de certi�cación que se ha desarrollado en todo el Departamento del 
Caquetá, lo que ha generado una gran expectativa en otras comunidades y que, si logra consolidar resultados de manera exitosa, puede ayudar a escalar y multiplicar estos modelos de 

producción y comercialización con otros productores.

El instrumento Apoyo Financiero a Terceros (AFT) es un mecanismo que la Unión Europea ha puesto en marcha en diversos países del mundo y que permite dar capilaridad a las inversiones, 

llevando recursos económicos y técnicos a organizaciones que están aisladas, que se encuentran en áreas rurales dispersas o que por su condición geográ�ca o poblacional no han podido 

acceder previamente a acompañamiento y apoyo regular. En el caso de Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, las AFT se orientan a las organizaciones de base que han formado parte 

del componente social del proyecto, la mayoría de ellas integradas, por productores o por sectores poblaciones vulnerables, como las mujeres, los grupos étnicos o los excombatientes. Gran 

parte de estas organizaciones, en estado incipiente de desarrollo, no han tenido la oportunidad de ejecutar proyectos de manera directa ni cuentan con la experiencia para apalancar y 

gestionar recursos de la institucionalidad pública, las entidades territoriales o los organismos internacionales. Esta situación, genera una trampa permanente que limita su capacidad de 

crecimiento y las expectativas de los asociados para cumplir con su misionalidad como organización. Durante los pasados meses, el proyecto TCSP ha trabajado en procesos de formación, 

acompañamiento y asesoría a estas organizaciones, pasando en el mes de Diciembre a una etapa posterior, la formulación y �nanciación de proyectos. Para ello, se desarrollan las siguientes 

etapas:

- En primer lugar se cita a todas las organizaciones de base que han formado parte del proceso, intentando programar las reuniones de manera nucleada y en sus propias comunidades, y se 

desarrolla una reunión que tiene por objetivo la socialización de la guía de lineamientos y los requisitos generales para participar y acceder a �nanciación. 

Se desarrolla de manera exitosa la primera auditoría técnica para
 avanzar en el proceso de certi�cación orgánica a 25 productores de cacao
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Esta reunión, de carácter introductorio, permite aclarar numerosas dudas, recelos y miedos que tienen las organizaciones frente al proceso de convocatoria y frente a las normas que rigen 

dicho mecanismo. Hay que tener en cuenta que son ellas las que ejecutan los recursos directamente y, por lo tanto, las que asumen totalmente el liderazgo y la responsabilidad.

- En un segundo momento, se acompaña a cada una de las organizaciones en sus reuniones de asamblea, las cuales reúnen al conjunto de asociados, y que sirven para de�nir de manera 

participativa y consensuada si se van a presentar y, si es el caso, que propuesta o proyecto quieren proponer. Una vez se cuenta con el aval de los asociados y con la voluntad colectiva de 

presentarse, se crean dos comités que facilitan y supervisan el proceso: comité de veeduría y comité de compras. Adicionalmente, se asignan roles y responsabilidades dentro de la junta 

directiva y los integrantes, para asumir las diferentes tareas que requiere la preparación de un proyecto y la presentación a una convocatoria. Todo el proceso tiene un carácter pedagógico, de 

aprendizaje práctico y es acompañado por el componente social de TCSP, quien destina equipo técnico para apoyar el proceso de identi�cación, diseño y preparación de la formulación. 

- Posteriormente, las asociaciones, de manera autónoma, se organizan para recoger y consolidar la documentación requerida, y realizan una serie de encuentros (algunos de ellos con el apoyo 

del proyecto) para avanzar los ejercicios de  plani�cación estratégica y formulación.  Paralelamente, y con vistas a la sostenibilidad de las iniciativas locales, se elabora un plan de negocios, 

que debe convertirse en el documento rector para el funcionamiento del proyecto, y se consolida un cronograma de trabajo, que permitirá proyectar y secuenciar la implementación, generan-

do compromisos en términos de tiempos, ejecución y resultados. 

- Este proceso de formación y acompañamiento durará hasta el 23 de Febrero, fecha límite de la convocatoria. A partir de ahí, se recibe toda la información, se analiza de manera detallada y 

se llama a las organizaciones para un ejercicio de sustentación y presentación presencial ante el comité evaluador (integrado por el gerente del proyecto, el técnico social del municipio y un 

representante del área administrativa), que permite aclarar las dudas técnicas y solicitar aclaraciones o información adicional en aquellos casos en los que se considere necesario. 

Como podemos observar, el proceso se plantea con las mismas exigencias que una convocatoria convencional, y es que el objetivo último es dejar capacidad instalada. En 
ese sentido, no se trata solo de aprender sobre gestión de proyectos, seguimiento y monitoreo y procesos administrativos y �nancieros, sino de entender e interiorizar 
todo el ciclo de formulación, aprobación y ejecución. El proyecto destina, para tal efecto, un equipo cuali�cado con el objetivo de acercar formación práctica y de asistencia técnica. 

Actualmente, se acompaña la presentación de las siguientes propuestas: 12 en El Paujil, 12 en La Montañita, 3 en El Doncello y 2 en el Poblado Héctor Ramírez, donde se encuentran los 

excombatientes en proceso de reincorporación. Por último es importante mencionar, que el componente de AFT no es una estrategia suelta o independiente del resto de acciones, 
sino un complemento a todo el proceso de fortalecimiento y dinamización económica. Por ello, es fundamental que las AFT estén relacionadas con los planes de fortalecimiento 

que se desarrollaron a través del ICO, y que sirvan para resolver algunas de dichas debilidades, consolidar las buenas prácticas o generar apuestas de sostenibilidad a nivel local.

El proyecto ha ido ampliando de manera progresiva el apoyo a las comunidades productores. Podemos decir que el crecimiento ha sido orgánico. En las primeras etapas se realizó un proceso 

profundo de diagnóstico y caracterización, acompañado de una serie de ejercicios de reconocimiento del territorio, del cacao nativo y de las oportunidades y limitaciones que ofrece el 

Departamento de Caquetá para la exportación de este tipo de productos o para la comercialización en el mercado regional y nacional. Posteriormente, puso en marcha una estrategia integral 

de formación técnica e intercambio de conocimiento, basada en la metodología ECA, y que permitía aprender desde la práctica y desde el diálogo horizontal cuales podían ser las formas más 

efectivas para tecni�car los cultivos y aumentar en calidad y agregación de valor. El objetivo de estas escuelas es que luego sean los propios agricultores los que implementen en sus �ncas 

esas buenas prácticas y que ellos mismos lideren el proceso de transición hacia modelos productivos más sostenibles. Todo ello con el acompañamiento permanente del equipo técnico del 

componente productivo y con la asistencia y asesoría en campo que estos brindan a las diferentes comunidades. En este sentido, hay que tener en cuenta que el proyecto trabaja con comuni-

dades muy vulnerables, con bajos niveles de ingresos y con escasa capacidad para realizar inversiones económicas, lo que limita muchas veces su capacidad de transformación y tecni�cación. 

Conscientes de esta situación y para dar un impulso a los ejercicios de escalamiento y réplica, el proyecto ha orientado un monto signi�cativo de recursos para dotarles de las 
herramientas e insumos necesarios. No se trata de entregar insumos bajo un enfoque asistencialista sino de acercar las herramientas que los productores requieren 
para mejorar la fertilidad del suelo y la productividad y calidad del cultivo de cacao mediante la dotación y aplicación de insumos orgánicos. Los productores objetivo fueron 

50 productores orgánicos, aquellos que están en proceso de certi�cación, y 90 productores de calidad, es decir, productores líder que se destacan en su comunidad por la implementación de 

buenas prácticas y el buen manejo de sus cultivos. Los kits fueron diferenciados para ambos grupos, de acuerdo con sus necesidades e intereses.

- Por un lado, a los productores orgánicos se les dotó de avicompost enriquecido con microorganismos y minerales, se les entregó fosforita P28 y un abono granulado que 
está avalado por la certi�cadora orgánica, hecho a base de potasio. Igualmente se hizo la entrega de 2 kg de oxicloruro de cobre, 2 kg de azufre y 4 kg de cal viva, con el �n 
de elaborar unos biopreparados que se aplican de manera preventiva para el control de plagas y enfermedades en el cultivo. Por último, a nivel de herramientas, se entregó 
una bomba de espalda para la aplicación de estos insumos, de uso orgánico exclusivamente, y un termómetro de punzón, para monitorear la temperatura en el proceso de 
fermentación. 

Con el objetivo de incrementar la productividad, el control de calidad y la producción sostenible, 
el proyecto hace entrega de kits, abono y herramientas para el mejoramiento de cultivos
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- Por otro lado, a los productores seleccionados por sus altos estándares de calidad, se les entregó un kit conformado por avicompost, oxicloruro de cobre, azufre, cal viva y el termómetro de 

punzón. 

Como se puede observar, a los productores orgánicos se les brindó un paquete tecnológico más completo, ya que la orientación del proyecto siempre ha sido impulsar esta modalidad produc-

tiva y promover la reconversión de los cultivos tradicionales hacia modelos de producción más sostenibles, bajo la aplicación y el uso de insumos orgánicos o de origen agroecológico. En cifras 

globales, la actividad estuvo dirigida a un total de 140 productores y la entrega se realizó en los 3 municipios (Montañita, Paujil y Doncello) entre los días 9 y 20 de Diciembre. La percepción 

fue muy positiva, los productores manifestaron su compromiso y su motivación y se evidenció que la entrega de equipos e insumos tuvieron una muy buena acogida, por la buena calidad de 

los productos y el acompañamiento y la asesoría permanente del equipo técnico. Por último, la entrega se acompañó de un plan de trabajo especí�co, que detalla el proceso de fertilización 

que cada productor debe llevar en su cultivo, recogiendo los datos de aplicación por gramos y por número de plantas. 

Como se ha mencionado en anteriores boletines, el componente de infraestructura representa una estrategia complementaria de la dimensión productiva, es decir, que las obras que se 
realizan para dinamizar la economía local van acompañadas de inversiones en conectividad o mejoramiento de vías terciarias, que faciliten la movilidad del producto, 
el acceso a mercados o la atracción de nuevas alianzas institucionales. Uno de los mejores ejemplos de dicha interacción es el caso de la comunidad Coconuco Palma Azul, situada en 

una comunidad de La Montañita que ha sido históricamente afectada por las economías ilegales y el con�icto armado y cuyos vecinos han sido participantes activos en los programas de 

sustitución de ilícitos. Desde el comienzo del proyecto esta comunidad fue focalizada por su alto nivel de vulnerabilidad, por la falta de apoyo institucional y por la ausencia de servicios 

públicos básicos. El acompañamiento se da en tres dimensiones: (I) Fortalecimiento a la organización de base que integran e impulsan los productores (II) Diseño e implementación de un 

trapiche comunitario que permite transformar la caña de azúcar de manera tecni�cada y bajo criterios de calidad (III) Mejoramiento del acceso por carretera, facilitando la interacción con 

otros actores locales y el transporte y transformación del producto. El impulso a la producción panelera será determinante para a�anzar mejores condiciones de vida y para fortalecer la 

con�anza en torno a las estrategias de construcción de paz y economía legal. Además, algunos de los integrantes de la organización y de los líderes comunitarios emergentes, son jóvenes, 

quienes están más orientados a la creación de empresa y nuevas formas de negocio. La iniciativa ha sido un ejercicio de articulación interinstitucional, que ha permitido aunar recursos y 

esfuerzos entre diferentes entidades: TCSP, Ejercito Nacional, GIZ y Alcaldía Municipal. 

Tal y como muestran las anteriores fotografías, la jornada de inauguración se desarrolló con la participación del Batallón Liborio Mejía, en cabeza del Coronel Alexander 
Alzate, la organización ASOCOPROMO, la Junta de Acción Comunal de la Vereda de Coconuco – Palmazul y diferentes productores y familias de la comunidad, así como 
representantes de GIZ y la Alcaldía Municipal. El evento se centró en la presentación pública y la entrega de la obra comunitaria, que representa un mejoramiento de 600 
metros lineales entre la carretera de acceso y uno de los trapiches comunitarios que se van a construir en el marco del proyecto. Esta es una obra que tiene por objetivo 

mejorar las condiciones de productividad y acceso a mercados del núcleo panelero y que será determinante para dinamizar la economía local y fomentar nuevas estrategias de diversi�cación 

y trabajo asociativo. Adicionalmente, la nueva vía de acceso permite avanzar de manera más efectiva con la construcción del trapiche y con el resto de estrategias de TCSP, más centradas en 

la implementación de modelos productivos sostenibles, en el establecimiento de alianzas comerciales y en el fortalecimiento de capacidades para la gestión y administración de negocios.

Se realiza la inauguración del mejoramiento de vía en la vereda Coconuco Palma Azul, 
municipio de La Montañita, facilitando el acceso al trapiche panelero comunitario 
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