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Desde su fase de diseño, el proyecto ha incorporado dos enfoques de 
trabajo que han recorrido todas sus intervenciones y que permiten tejer 
el capital territorial que requieren las estrategias de Desarrollo Económi-
co Local: asociatividad e inclusión. En el primer aspecto, se trabaja a 
diferentes niveles, generando procesos de organización comunitaria, 
fomentando la articulación interinstitucional y promoviendo la comple-
mentariedad entre políticas públicas y recursos de cooperación interna-
cional. En el segundo, las acciones se concentran en el empoderamiento 
económico de las poblaciones rurales y en el apoyo a los colectivos de 
mujeres, quienes han sido especialmente victimizadas por el con�icto 
armado y la exclusión social. A continuación se destacan tres acciones 
desarrolladas en el mes de Marzo y que evidencian la implementación 
práctica de dichos factores.
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Una de las apuestas que quiere promover el proyecto, y que tiene un enfoque de innovación y diversi�cación en el departamento, es el aprovechamiento de 
las especies autóctonas y la elaboración de productos derivados que permitan valoriza y utilizar sus potencialidades nutritivas y medicina-
les. Este componente apunta a tres dimensiones claves del proceso de transformación que se quiere adelantar con las comunidades: (I) Generar nuevas fuentes 
de ingresos para la población campesina, complementarias a las ya existentes, y que sean respetuosas con el medio ambiente (II) Promover un enfoque innova-
dor dentro de las apuestas de desarrollo rural que tenga en cuenta los potenciales locales y los recursos endógenos (III) Fomentar un mayor conocimiento del 
territorio, su identidad y sus potenciales, entre la población local, mejorando el arraigo, la pertenencia y la protección de los ecosistemas. 

En esta línea de trabajo, los días 11, 12 y 13 de Marzo se llevó a cabo un taller en el Poblado de Paz Héctor Ramírez, municipio de La Montañita, el cual fue 
facilitado por biólogos expertos, ampliamente conocedores del entorno caqueteño y vinculados a diferentes ejercicios académicos, como el herbario que impul-
sa y mantiene la Universidad de La Amazonía. El ejercicio de campo permitió aprovechar el espacio que los excombatientes han adecuado para su 
proceso de reincorporación y convivencia, ubicado en un entorno natural privilegiado, y compatibilizar re�exiones teóricas con actividades 
y experimentos prácticos. Además, se organizado con una participación plural en la que se logró involucrar a 20 productores, 3 estudiantes universitarios, 1 
representante del proyecto Guardianes del Saber Etnobotánico del Departamento de Putumayo y 8 asesores técnicos del proyecto TCSP, los cuales lideran los 
ejercicios de asistencia técnica y formación a las comunidades campesinas. El objetivo de las jornadas fue fortalecer las capacidades de la asociación 
de las mujeres productoras “Esencias de PAZ (ASMUPROPAZ)” en el manejo, aprovechamiento y uso de las plantas aromáticas y medicinales. 
El taller, como es común en el proyecto, tuvo una metodología participativa, de diálogo horizontal y de intercambio de conocimiento, que se desarrolló de la 
siguiente manera: 

Día 1. Acercamiento a los saberes tradicionales y re�exiones comunitarias sobre como aprovechamiento de las plantas aromáticas y medicinales aporta 
al cuidado y la calidad de vida de las poblaciones locales. En paralelo, sensibilizar sobre la importancia del conocimiento acumulado de las familias 
campesinas y del uso que desde la cotidianeidad se ha dado a las plantas nativas en la cordillera andino-amazónica.
Día 2. Salida de campo para el reconocimiento participativo de plantas con alto potencial, con el acompañamiento y la asesoría de los dos biólogos, 
quienes identi�caban las especies y realizaban la caracterización así como la enumeración de su nombre cientí�co y de las cualidades y características 
identi�cadas cientí�camente en cada una de ellas. Durante el ejercicio, los participantes interactuaban y compartían sus conocimientos al respecto y el 
uso particular que cada uno de ellos les daba en su ámbito familiar y comunitario. Para concluir, se realizó una práctica de extracto de mandarina para 
reconocer las dimensiones organolépticas de los diferentes métodos de extracción. 
Día 3. Tomando como referencia el ejercicio del día anterior y los procedimientos de manejo, transformación y análisis realizados, se reforzaron los 
conocimientos sobre los aceites esenciales y sobre su cuidado y manipulación. Además, se recorrió el paso a paso para manejar el alambique de forma 
e�ciente y se realizó una segunda extracción con prontoalivio y se elaboró un producto aromatizante. Los participantes pudieron compartir y resolver 
dudas e inquietudes en términos de producción y comercialización.

Este taller supone un impulso signi�cativo para dinamizar la apuesta de aprovechamiento local de plantas medicinales y aromáticas y para 
clari�car cual ha sido su relación con la forma de vida y la identidad del Caquetá. Capitalizar los conocimientos empíricos que han acumulado los 
excombatientes y las familias campesinas, en términos de autoabastecimiento y de mercado, será determinante en los próximos meses. Esta re�exión plural 
logró visibilizar la incidencia que tiene el uso de estas especies y la importancia de su transmisión a las generaciones futuras.  Adicionalmente, y con el objetivo 
avanzar hacia modelos sostenibles de negocio, las acciones se concentrarán en dos elementos fundamentales para promover la sostenibilidad sistémica de los 
cultivos: sensibilizar enfáticamente en el rol de estas especies en los modelos de producción promovidos por el proyecto y profundizar y estandarizar las prácti-
cas de manejo y control de calidad.

Mejorando la relación entre las comunidades y las plantas y especies vegetales que las rodean, a través de talleres 
de etnobotánica y ejercicios de reconocimiento en campo
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El desarrollo e impulso de la cadena de aromáticas tiene dos dimensiones, interdependientes entre sí. Por un lado, la parte formativa (descrita en el artículo 
anterior) y orientada a generar conocimientos y capacidades y, por otro, la dimensión operativa, más centrada en las actividades de implementación 
y puesta en marcha del modelo de producción y comercialización. Este último punto es fundamental para garantizar la sostenibilidad de la 
acción y, por lo tanto, su impacto social en el medio y largo plazo. 

En ese sentido, durante el último trimestre del año 2019, el equipo técnico del proyecto estuvo haciendo un acompañamiento a varias de las familias producto-
ras, construyendo una línea de base que permitiese caracterizar las condiciones de los terrenos y determinar la viabilidad para la producción de plantas aromá-
ticas. Además de ser una apuesta por la diversi�cación y la inclusión económicas, es una iniciativa de reincorporación y reconciliación, ya que 
se desarrolla en el núcleo del Poblado de Paz Héctor Ramírez y en las comunidades que lo rodean. El objetivo es agregar valor a la producción de 
plantas aromáticas mediante la extracción de aceites esenciales y su comercialización en el mercado de la cosmética. Tras la fase de diagnóstico, una de las 
principales conclusiones fue que era necesaria buscar una �gura asociativa que, a modo de plataforma comunitaria, permitiese articular a los diferentes partici-
pantes y generar mecanismos de producción y distribución democráticos y equitativos. Ante esa necesidad, emerge la posibilidad de crear una asociación que 
integre y concentre dichas actividades, la cual se materializa �nalmente en ASMUPROPAZ. Compuesta por 31 personas (más de un 80% mujeres), nace 
con la misión de desarrollar procesos organizativos que habiliten la producción, transformación y venta de plantas aromáticas y otros 
productos naturales, ampliando las fuentes de ingresos y las posibilidades de empleo de las familias y comunidades integrantes. Su confor-
mación como Organización de la Sociedad Civil (OSC) le abre cuatro frentes de trabajo con el proyecto, los cuales se desarrollan de forma paralela y articulada:

De nuevo, este proceso re�eja la integralidad del proyecto TCSP y la visión de los modelos de desarrollo rural que promueve, los cuales no se limitan a la 
dinamización económica sino que basan su estrategia de sostenibilidad en la interacción de cuatro capitales territoriales fundamentales: tejido social, institu-
cionalidad, competitividad y preservación del medio ambiente.

1. Con el componente social, se ha iniciado un proceso integral de fortalecimiento. A inicios de año, se aplicó el Índice de Capacidades Organizaciona-
les ICO, que evidenció un nivel de desarrollo bajo, con potencial pero capacidades limitadas. Para solventarlo, se consensuó un plan de fortalecimiento que 
permitirá formar y acompañar en aspectos administrativos y �nancieros, de planeación estratégica, de comunicación interna y externa, de rendición de 
cuentas y de relacionamiento y alianza con otras organizaciones.
2. A través del componente de infraestructura del proyecto, se impulsa la construcción de una planta extractora de aceites esenciales. Para ello, 
ya se están adelantando gestiones de locación, tramitando un predio de la vereda El Cedro bajo la �gura de comodato. Esta obra de infraestructura y la 
dotación que la acompaña representan el punto de partida para iniciar la transformación y el ejercicio comercial. Se convertirá en el espacio físico donde 
se encontrarán los productores, intercambiarán conocimiento, compartirán sus problemas e impulsarán estrategias colectivas de transformación y acceso 
a mercados.
3. Mediante el mecanismo de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) que el proyecto ha diseñado  y puesto en marcha, y que tendrá una orientación especí�ca 
para impulsar las iniciativas de mujeres, se brindará la posibilidad de volver realidad uno de los proyectos estratégicos de la organización. En 
este caso, y de manera complementaria a la inversión y dotación mencionada anteriormente, se inyectarán recursos económicos para poner en marcha 
toda la operación productiva y comercial. La iniciativa ha sido diseñada de manera integra por las mujeres, con el acompañamiento de los técnicos del 
proyecto, y permitirá hacer compra de semillas e insumos para poner en marcha los cultivos, comprar material de trabajo y equipos de cómputo, y  brinda-
rá apoyo para la puesta en marcha de una estrategia de marketing digital que incluya página web, posicionamiento ante clientes y apertura de canales 
de e-commerce. Esto responde a las potencialidades identi�cadas en el estudio de mercado y a las buenas prácticas y nichos de mercado desarrollados 
por otros proveedores.
4. En el marco de las acciones de reincorporación del proyecto, ASMUPROPAZ se convertirá también en un mecanismo de convivencia pací�ca y 
reconciliación, ya que vincula personas exguerrilleras y población local de las veredas Morros, Agua Bonita, Juntas, Cedro y Cedrito. 
Aunque las relaciones de con�anza entre ellos son cada vez más sólidas y los espacios de encuentro diversos y funcionales, la apuesta de las plantas 
aromáticas permitirá avanzar en ese reconocimiento y  promover esquemas cooperación y colaboración en términos de generación de ingresos, inclusión 
socioeconómica y creación de empleo.

La Asociación de Mujeres Productoras de Esencias de Paz (ASMUPROPAZ), una plataforma 
para la inclusión de género y la materialización de nuevas formas de producción e ingreso



https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

http://www.artofhosting.org/
http://www.artofhosting.org/

Uno de los colectivos más afectados por la exclusión social y por las consecuencias del con�icto armado han sido las mujeres. Todo ello se suma a las limitaciones 
tradicionales que han sufrido en el Departamento de Caquetá, con una cultura predominantemente machista, y a las cargas adicionales que tienen dentro de 
las tareas del hogar y de las responsabilidades de crianza, educación, proveeduría, cuidado, etc. que se asocian a ellas y que di�cultan su participación ciudada-
na y su desarrollo personal. Por esta razón, y en línea con las políticas de género que promueve la Unión Europea, el proyecto ha incorporado un componente 
integral de trabajo con los colectivos de mujeres y sus organizaciones de base, cuyas actividades se han ido describiendo en diferentes boletines e informes. En 
ese caso, TCSP ha participado de manera activa, al igual que el año anterior, en la organización del Día Internacional de la Mujer, celebrado el 
8 de Marzo en el Poblado de Paz Héctor Ramírez.  

El objetivo de la jornada fue generar espacios de diálogo y encuentro entre los diferentes actores territoriales, visibilizando las necesidades 
y restricciones que a día de hoy enfrentan las mujeres y evidenciando el trabajo adelantado por comunidades y organizaciones del departa-
mento. Tiene una dimensión de encuentro y recreación, y una dimensión de incidencia política. Ambas son fundamentales para poder impulsar de manera 
más coordinada y efectiva la agenda de la mujer y para atraer organización comunitaria, institucionalidad y apoyos en su puesta en marcha.

Para ello, el evento contó con la participación de cerca de 400 mujeres entre las que se encontraban excombatientes de Aguabonita, representantes del ETCR de 
Miravalle y líderes del ETCR de Brisas, del Departamento de Chocó. Adicionalmente acudieron a la convocatoria un número muy importante de mujeres campe-
sinas, muchas de ellas procedentes de los cascos urbanos cercanos y de las veredas aledañas (principalmente desde Morros, Cedro, Cedrito, Juntas, Agua Bonita 
I). Además, hubo representantes de diferentes instituciones y municipios del Caquetá, evidenciando un grado signi�cativo de movilización y articulación 
territorial, desde las comunidades de El Paujil, Puerto Rico, San Vicente del Caguán y Florencia.  En el desarrollo de la jornada, se destacan las siguientes activi-
dades:

De manera transversal, el 8 de Marzo se convirtió también en un escenario de reconciliación, que generó un espíritu de amistad y diálogo y que 
incluyó a todo tipo de actores. Es destacable la participación de pobladores de la inspección El Triunfo, fuertemente afectados por la violencia vivida en la 
región, y que simbolizan un ejemplo de resiliencia y voluntad de paz. Es necesario mencionar que fue un encuentro en homenaje a las mujeres pero 
donde también se dio una participación concurrida y activa por parte de los hombres, impulsando nuevos roles al interior de las familias y 
comunidades y  reconociendo la necesidad de construir relaciones de género no violentas. La acción es un re�ejo del enfoque de TCSP, donde el 
desarrollo local se conciben desde posiciones de diálogo y acuerdo, de convivencia pací�ca y de inclusión social, situando a las mujeres como sujetos activos y 
fundamentales dentro del proceso de transformación territorial.

El proyecto apoya la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con la 
comunidad de excombatientes, las poblaciones locales y la institucionalidad

Aliados:

1. Se realizó una caminata que permitió recorrer todo el poblado, establecer diferentes diálogos entre los participantes y representar la necesidad de 
adelantar un trabajo colectivo y mancomunado, entre hombres y mujeres, entre actores sociales e institucionales, por la digni�cación de las mujeres y la 
lucha contra todo tipo de violencias. Quedó resumido con las siguientes palabras: “Nosotras las mujeres también necesitamos un derecho de igualdad, una 
igualdad de oportunidades que nos brinden a todas y todos en nuestros espacios y nuestros roles de vida como mujeres ciudadanas y como sujetas de derecho”. 
2. Se organizó un almuerzo comunitario, que permitió a�anzar algunos de los encuentros y conversación, y se combinó con la visualización de algunas 
muestras y representaciones artísticas, preparadas por el comité de cultura del poblado, donde los jóvenes tienen un papel protagónico y de liderazgo.
3. Se desarrolló un círculo de salud femenina, en el cual participaron cerca de 50 mujeres de distintas edades y generación. El objetivo del espacio fue 
compartir experiencias sobre la vivencia de la menstruación, reconociendo la importancia de cuidado personal y comunitario y la búsqueda de equilibrio 
y armonía con los ciclos vitales de las mujeres. 
4. Para culminar el encuentro, y bajo un ambiente festivo y de recreación, se realizó una rumba terapia, fomentando la actividad física y el disfrute colecti-
vo, estimulando la risa y la con�anza propia. En cierta medida se simboliza la importancia del compartir, del tejer relaciones entre las comunidades y de 
combinar el ejercicio político y de visibilización, con una voluntad de trabajo en equipo y de apoyo mutuo.


