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Este año 2020 será determinante para consolidar algunas de las estrategias que el proyecto 

ha venido desarrollando a nivel local, por lo que progresivamente se va transitando de 
una etapa de formación, transferencia metodológica y fortalecimiento de 
capacidades a una fase más orientada a la generación de ingresos y la puesta en 
marcha de iniciativas de sostenibilidad. Todo ello se complementa con un interés 

transversal por consolidar modelos de gobernanza local más participativos y funcionales y 

por establecer nuevas dinámicas de relacionamiento entre institucionalidad y comunida-

des. Esto permite poner en práctica el enfoque de Desarrollo Económico Local y fomentar 

entornos habilitantes que impulsen la inclusión socioeconómica y la mejora competitiva en 

el largo plazo, así como el diálogo y la convivencia pací�ca.
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El proyecto ha venido trabajando durante dos años en el fortalecimiento de la cadena cacaotera y lo ha hecho a través de un enfoque integral y multidimensional. En primer lugar, desarrollan-

do un proceso intensivo de investigación que ha permitido identi�car las condiciones organolépticas del cacao nativo y caracterizar el producto procedente de la región andino-amazónica, 

el cual cuenta con cualidades singulares que pueden ser altamente valoradas por el mercado y los clientes más exigentes. En segundo lugar, haciendo un amplio despliegue de profesionales 

especializados en campo, que han acercado formación práctica, dotación de insumos y asistencia técnica continuada a las comunidades productoras.  Esto ha tenido dos resultados 

fundamentales, implementación de prácticas sostenibles y promoción de sistemas agroforestales que combinan productividad, innovación y diversi�cación. En tercer lugar, un esfuerzo 

conjunto por mejorar calidad y generar valor agregado, a través de la construcción de infraestructura para el acopio y la postcosecha colectiva, la certi�cación orgánica de algunos productores 

líderes en el territorio y el impulso a algunos ejercicios locales de transformación. Por último, mejorando la articulación y cooperación entre actores y eslabones de la cadena, entendiendo 

que esta es una condición sine qua non para impulsar estrategias territoriales de largo plazo y para crear condiciones de mejora competitiva y acceso a mercados nacionales e internacionales. 

Estos esfuerzos, que empiezan a mostrar resultados materiales de gran impacto y un reconocimiento creciente por parte de la institucionalidad departamental y municipal, se complementan 

en este última etapa del proyecto con una apuesta ambiciosa que permita el establecimiento de nuevas alianzas comerciales y la penetración y reconocimiento del cacao 
caqueteño en el mercado nacional e internacional. 

Profundizar en la dimensión comercial es uno de los grandes retos del proyecto y uno de los pilares estructurales del plan de sostenibilidad. En ese sentido, durante el mes de Febrero el 
equipo de TCSP participó en CHOCOA, una de las ferias más importantes de cacao y chocolate que se desarrollan Europa y que tuvo lugar en la ciudad de Ámsterdam. 

Aunque ya se habían abierto espacios de diálogo e interacción con compradores a nivel nacional y se habían programado visitas de potenciales clientes extranjeros al Caquetá (acciones 

descritas en anteriores boletines), la participación en la feria supuso el punto de partida de un proceso más ambicioso de marketing territorial, posicionamiento e interna-
cionalización. Se pueden destacar tres grandes resultados:

Se ha logrado la transformación del cacao impulsado por el proyecto y se ha desarrollado una presentación que permita mostrarlo como un producto de alta calidad, generando 

reconocimiento y valoración por los clientes más exigentes y acorde a los más altos estándares que manejan otros países productores y empresas comercializadoras.

Se han elaborado materiales grá�cos y narrativos de presentación, en formato brochure, que recogen los factores diferenciales del producto y que facilitan su difusión entre potencia-

les clientes y aliados: características organolépticas, incentivos sociales y condiciones de producción y venta con los pequeños campesinos.

Se realizaron contactos con numerosos expertos, compradores y empresas importadoras y comercializadoras del ámbito internacional. Esto permite, en un primer momento, visibili-

zar el Departamento de Caquetá y sus potencialidades y, en segundo lugar, abrir espacios estratégicos para la valoración y penetración del cacao andino-amazó-

nico.

En los próximos meses se irán profundizando y materializando dichas alianzas y se acompañará a los productores en todo el ciclo comercial, desde los procesos de acopio y bene�cio colectivo, 

hasta los procedimientos de control de calidad, interlocución con clientes y envío de producto. El objetivo último es dejar capacidad instalada local para replicar, escalar y dar sostenibilidad 

a dichas iniciativas, independientemente de la existencia de apoyo y �nanciación externa.

El Departamento de Caquetá tiene un gran potencial en el aprovechamiento de productos no maderables del bosque, cuyo desarrollo podría abrir nuevas formas de ingresos para las comuni-

dades campesinas y fomentar iniciativas de reconversión productiva y de transición hacia apuestas innovadoras que sean rentables y competitivas. Esto no solo sería rentable desde el punto 

de vista económico sino que permitiría mitigar parte de los impactos ambientales que deterioran de manera progresiva los corredores biológicos y el ecosistema andino-amazónico. 

Dichos modelos han sido visibilizados en diferentes instrumentos de plani�cación a nivel municipal y departamental, legitimando su capacidad como herramientas de desarrollo rural e 

inclusión social. Por ello, el proyecto TCSP ha incorporado todo un componente de trabajo con las comunidades, haciendo especial énfasis en la palma de la Canangucha y brindando diferentes 

apoyos técnicos y �nancieros en términos de investigación y formación, organización comunitaria e infraestructura productiva. 

El cacao caqueteño avanza en sus ejercicios de posicionamiento y en la búsqueda de nichos especializados de mercado, 
que reconozcan su valor agregado y sus factores diferenciales

Se mejora el manejo y aprovechamiento de la Canangucha, promoviendo prácticas que sean sostenibles 
con los ecosistemas locales, como estrategia de diversi�cación económica y productiva
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En el marco de este proceso de transferencia metodológica y acompañamiento teórico-práctico, los días 3, 4  y 5 de Febrero se desarrolló en el municipio de La Montañita el taller 
“Manejo sostenible de los cananguchales”. El espacio fue facilitado y liderado por Salvador Rojas, investigador PHD del instituto público AGROSAVIA, especializado en recursos 

genéticos, quien estableció un diálogo horizontal con los productores locales e implementó un modelo de capacitación empírica que permitiese fortalecer sus conocimientos y capacidades. 

Hay que tener en cuenta que es una apuesta innovadora para las comunidades campesinas, más centradas en actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, por lo que existen muchas 

inquietudes y dudas sobre cómo obtener, manejar y transformar el producto. Para solventar algunas de esas inquietudes, se elaboró un currículo de trabajo en campo, de carácter participativo 

y que abordó algunos aspectos prioritarios para las comunidades y relevantes para sus organizaciones de base.

En primer lugar, se planteó un ejercicio que permitiese visibilizar el conocimiento ancestral de la canangucha y las prácticas tradicionales que los pueblos indígenas han 
desarrollado históricamente para aprovechar y hacer uso del producto. Se contó con la participación de un indígena huitoto, quien enseñó un conjunto de técnicas para hacer 

aprovechamiento de la canangucha sin afectar la palma y compartió el uso de una herramienta llamada malayo, que facilita la cosecha en árboles de pequeño y medio tamaño.  

En segundo lugar, se realizó una práctica de vivero, con pruebas de germinación de canangucha, y se mostró como se prepara la semilla para el proceso de siembra y como son los 

procedimientos para realizar las actividades de trasplante. Adicionalmente, se trabajó en �nca un tema de arreglos agroforestales, prestando especial énfasis a las prácticas de domes-

ticación y selección de cotipos de canangucha que puedan facilitar la cosecha en periodos precoces y que puedan garantizar una adecuada productividad (entre 6 y 10 racimos de frutos por 

palma).

Por último, se conversó sobre la proyección estratégica de un clúster de canangucha, integrando aprovechamiento de la palma, ecoturismo y artesanías, los cuales son 

también subproductos de la canangucha así como otras apuestas innovadoras, como los materiales para la bio- construcción. Esta parte, orientada más a la estructuración de la cadena y al 

fortalecimiento socioempresarial, fue acompañado por otros investigadores de AGROSAVIA, por representantes de Bio-comercio (proyecto aliado) y por el ingeniero encargado del estudio 

técnico para la licencia de aprovechamiento de los cananguchales.

Estas jornadas de trabajo evidenciaron el compromiso creciente de las comunidades y la motivación y capacidad de estas para poner en marcha actividades económicas 
innovadoras, que trascienden sus prácticas tradicionales y que se orientan a nuevos nichos y dinámicas de mercado. Es un trabajo pionero en el Departamento de Caquetá, por 

lo que la articulación interinstitucional y la generación de capacidades son factores de éxito determinantes. Estos elementos han sido incorporados al enfoque del proyecto TCSP y guiarán 

gran parte de las actividades durante el año 2020. 

Uno de los resultados que deja el proyecto a nivel local y que representa un valor agregado de gran impacto es la formación de profesional jóvenes y líderes comunitarios, los cuales incorporan 

nuevos conocimientos y metodologías, facilitando posteriores ejercicios de multiplicación y réplica con otras organizaciones y comunidades. Desde el comienzo del proyecto, el componente 

productivo seleccionó a un conjunto de jóvenes, recién graduados de las universidades e integrantes en algunos casos de diferentes iniciativas productivas del territorio, y les brindó acompa-

ñamiento y capacitación permanente. Ahora son ellos los que lideran los procesos de transferencia metodológica a las comunidades, lo que no solo genera empleo e inclusión sino que 

permite la acumulación de know how y capital humano en el departamento. 

Como ya hemos mencionado en anteriores boletines, la apuesta de fortalecimiento productivo que impulsa TCSP compatibiliza ejercicios de formación teórica con experimentos empíricos en 

campo. En este caso, se identi�có que era necesario mejorar las prácticas de manejo de los cultivos e impulsar los ejercicios de investigación y control genético en las �ncas, por lo que se 

planteó el 6 de Febrero toda una jornada de trabajo en la Vereda La Rivera, en los predios de los productores Maribel Fonseca y Ricaure Vanegas. Se trató de un espacio participativo, de 

integración y diálogo comunitario, con el objetivo de perfeccionar las técnicas de injertación. Para ello se contó con la experticia de un injertador de la Asociación de Cacaoteros del Norte de 

Caquetá (ACAMAFRUT) y con la participación de 16 productores vinculados al proyecto y provenientes de los municipios de El Paujil, La Montañita y El Doncello. Constó de dos etapas:

En la primera �nca se realizó un recorrido detallado por los cultivos, recolectando material para la injertación. Estos insumos, denominados varetas, son secciones de la planta que se utilizan 

para poder transmitir o heredar ciertas características del cacao, que permitan mejorar su productividad, aumentar su resistencia o incrementar su valor agregado en términos de sabor, 

aroma o calidad. Las  seleccionados fueron San Vicente 40, ISS 1 e ISS 90. Las recomendaciones se centraron en la madurez de las muestras, en las técnicas de recolección y en el análisis 

requerido para su selección y utilización.

En el segundo predio se pudo realizar un ejercicio práctico de injertación, el cual se realizó en material vegetal de vivero y en campo con árboles antiguos. El comparativo entre ambas 

muestras permitió evidenciar las diferencias de manejo y la importancia de incorporar ejercicios de análisis preciso durante el manejo, de acuerdo con las características de la �nca y la 

La formación de formadores permite llevar conocimiento técnico a los productores de cacao, 
mejorando sus prácticas de manejo e incrementando la productividad y calidad de sus cultivos
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variedad de cacao. Esto permitió resolver en el momento las dudas más frecuentes de los productores, sensibilizándoles sobre el impacto de estas técnicas y acercando conocimiento académi-

co, innovación aplicada y necesidades locales. 

En de�nitiva, los participantes pudieron aprender los procesos de injertación más recurrentes, entre los que se destacan: de púa o llama terminal, pechito con pechito, injerto lateral y de 

aproximación. Esto brinda la posibilidad de que sean los mismos productores los que realicen las labores de mejoramiento del cultivo, a través de la renovación de cacaotales y mejoramiento 

genético de nuevos materiales, lo que impacta de manera signi�cativa en términos de productividad y resiliencia ante plagas y enfermedades.

Uno de los principales impactos que ha tenido el con�icto armado y la falta de presencia institucional ha sido la desactivación de los mecanismos de organización, participación y diálogo 

social a nivel municipal y departamental. Esto no solo ha deteriorado las relaciones de con�anza y el capital territorial, afectando la capacidad de plani�cación e inversión, sino que ha deslegi-

timado el rol de lo público y ha invisibilizado el esfuerzo que entidades y comunidades realizan por mejorar las condiciones de vida a nivel local. El proyecto TCSP, que incorpora metodologías 

y estrategias basadas en el enfoque DEL (Desarrollo Económico Local) ha identi�cado esta debilidad y ha promovido un trabajo multinivel con entidades nacionales, territoriales y comunita-

rias para reestablecer los acuerdos y reforzar las sinergias y las modalidades de cooperación. Esto representa un pilar fundamental de la estrategia de sostenibilidad, ya que además de 

mejorar las condiciones de producción y facilitar el acceso a mercados, las estrategias de largo plazo dependerán en gran medida de ese ecosistema de articulación que fortaleza, replique y 

escale parte de esas iniciativas. 

En ese marco de actuación, se ha iniciado un trabajo de formación y acompañamiento a 17 Juntas de Acción Comunal, pertenecientes a 3 núcleos de intervención: El Paujil, La Montañita y la 

zona de in�uencia del Poblado de Paz Héctor Ramírez. Estas Juntas representan la expresión más básica de gobierno, tienen presencia en cada una de las veredas, y son renovadas al mismo 

tiempo que las entidades territoriales. El objetivo principal es que en el mes Abril, cuando concluyan su proceso de actualización y relevo, se incida en la rotación de los cargos  directivos y se 

haya fortalecido el rol de las JAC en términos de representatividad, legitimidad y liderazgo colectivo. Estas instancias deben complementar gobernanza y gobernabilidad y ser un canal 

efectivo de comunicación entre comunidades e institucionalidad, además de un espacio funcional para impulsar el diálogo y la plani�cación participativa. Para ello, se adelanta un ciclo de 3 

talleres, que permita fortalecer conocimientos y capacidades y garantizar una participación más activa y pertinente durante los próximos cuatro años. Durante dichas jornadas se abordan los 

siguientes temas:

El apoyo a los modelos comunitarios de gobernanza, promoviendo modelos más participativos, 
respetuosos e inclusivos, como apuesta de sostenibilidad para el desarrollo local y territorial

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

Aliados:

1. Generar conciencia de lo que es el territorio, cuál es su división administrativa, que esquemas de organización integra y cuáles son los 

instrumento de gobierno.  Se hacer un recorrido desde el Plan Nacional de Desarrollo hasta las herramientas municipales y comunitarias y se 

sensibiliza sobre la importancia del voto. Adicionalmente, se entrega la constitución política en cada junta, que regula y visibiliza su 

funcionamiento, pues la gente no tiene conocimiento.

2. Se abordan aspectos de organización y comunicación interna al interior de las JAC, y se hará especial énfasis en como estas instancias 

pueden mejorar los mecanismos de gobernanza de bienes públicos y de recursos naturales: fuentes de agua, vías de acceso, preservación del 

medio ambiente, escuelas y actividades educativas, redes eléctricas, etc. Fortalecer su rol como veedores e intermediarios puede ser 

determinante para garantizar dinámicas de desarrollo sostenible y expansión democrática.

3. Se promueve la participación de las JAC en los espacios de construcción de los Planes Municipales de Desarrollo, participando de manera activa en las mesas de trabajo convocadas por las 

alcaldías y donde se pueden visibilizar las necesidades locales, compartir los avances y proyectos actuales y proponer acciones colectivas para la gestión de problemas y el escalamiento de 

las buenas prácticas. Todo esto apunta también a los resultados que el proyecto TCSP plantea para mejorar la capacidad de participación e incidencia política de las mujeres caqueteñas.

De manera paralela a todo este proceso de fortalecimiento y como acción �nal, se pretende programar el ejercicio de renovación de las Juntas a través de unas elecciones públicas, de carácter 

comunitario y democrático, visibilizando de manera abierta como se realiza la elección, como se renuevan los cargos y como se plantean los nuevos roles y liderazgos dentro de las juntas. 

Esta propuesta de transparencia y rendición de cuentas se complementará con una programación especial a través de la emisora comunitaria, invitando a representantes de las JAC, y garanti-

zando su difusión a los vecinos del común de diferentes comunidades y organizaciones.


