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El avance del COVID 19 en el país y las restricciones al movimiento
que ha generado esta situación, ha significado un periodo de
ralentización en la ejecución del proyecto, pero ha abierto también
nuevos espacios para la reflexión conjunta, la planificación
prospectiva y la búsqueda de alternativas innovadoras y
funcionales para mantener la asistencia y el acompañamiento desde territorio. En ese sentido, se mantiene un análisis
y un monitoreo permanente a los posibles impactos que la
pandemia puede generar a nivel local, en términos sociales y
económicos, y a las oportunidades que este nuevo contexto de
intervención brinda al proyecto para apoyar a las comunidades e
impulsar la reactivación productiva y comercial, en línea con la
orientación estratégica de TCSP y sus apuestas territoriales.

El proyecto reorienta su forma de apoyo y operación a comunidades y actores locales en el marco de la pandemia,
pero mantiene su apuesta estratégica de medio y largo plazo.
Colombia se encuentra en situación de confinamiento desde el pasado 24 de Marzo, con un lento avance de las cifras de contagio, y poco a poco va incorporando
medidas de apertura a la actividad económica. Aunque el sector primario siempre ha contemplado excepciones, por su importancia neurálgica en el abastecimiento alimentario del país, se contaba con importantes restricciones al movimiento, lo que ha afectado considerablemente todas las tareas de cosecha, los
procesos de acopio y transformación y las dinámicas de comercialización y acceso a mercados. En definitiva, ha habido una disrupción generalizada de las
cadenas productivas territoriales y de la vida social y comunitaria. En este contexto, se puso en marcha un proceso de diálogo técnico entre los diferentes
componentes del proyecto, se conversó con los actores locales y se definieron cuatro grandes línea de trabajo para este periodo de excepcionalidad.
En primer lugar, el proyecto ha mostrado su apoyo a la campaña #Quedateencasa, impulsada desde la institucionalidad y la sociedad civil. Esto ha
supuesto la migración total del equipo técnico al modo “teletrabajo” y la suspensión de las reuniones presenciales programadas en este periodo. Sin
embargo, y teniendo en cuenta que los agricultores han mantenido sus actividades de producción y manejo en las fincas, se diseñó una estrategia para mantener la asistencia técnica y la asesoría especializada a través de celular y nuevas tecnologías (en los casos en los que hay conectividad y disponibilidad). Esto ha
permitido resolver dudas e inquietudes, hacer seguimiento al desarrollo de los sistemas productivos y mantener la asesoría y la transferencia de conocimiento
de manera virtual. Esta dinámica de trabajo no se ha limitado únicamente al componente productivo sino que también ha sido útil para mantener el contacto
con las asociaciones de base, apoyando el diseño y desarrollo del proceso de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) y las diversas actividades de fortalecimiento
administrativo y organizacional.

En segundo lugar, se ha impulsado el programa “Voces Caqueteñas para la Paz” como una plataforma para la sensibilización social y la
difusión de contenidos prácticos para la comunidad. Para ello, se diseñó una estrategia para desarrollar los programas a distancia y se migró hacia un
modelo de producción desde los hogares, sin sacrificar calidad ni cobertura. Ya se han publicado dos programas bajo este nuevo formato. En el primer de ellos,
se reflexionó sobre los retos personales, familiares y comunitarios generados por la situación del confinamiento. En este número, que contó con la colaboración
de un psicólogo profesional (técnico del componente social), se dieron a conocer pautas y consejos para afrontar la situación actual y prevenir los problemas
psicológicos y emocionales que se puedan derivar de ella. En la segunda edición, centrada en herramientas virtuales para los tiempos de crisis, se socializó la
estrategia de seguimiento y apoyo a los beneficiarios que plantea TCSP, haciendo un recorrido por las nuevas tecnologías y en la necesidad de diversificar las
formas de comunicación y asesoría. Asimismo, se debatió sobre el desafío de llegar a comunidades rurales aisladas, donde la señal y los dispositivos son muy
limitados, y se plantearon formas de trabajo a nivel comunitario. Los contenidos se mantendrán durante las próximas semanas, evidenciando que la radio
comunitaria representa un medio muy importante para sensibilizar, incluir y atender a las poblaciones rurales y dispersas.
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En tercer lugar, y bajo una mirada prospectiva, se ha iniciado un debate al interior del proyecto sobre cómo prepararse para la etapa de
desescalada y como reiniciar las visitas, reuniones, capacitaciones y asesorías contando con todas las medidas de protección y prevención
necesarias. Para ello, se avanza en el diseño de protocolos de bioseguridad, es decir, procedimiento, equipos e insumos, que permitan mantener la atención
personalizada y el apoyo a las poblaciones campesinas, quienes presentan altos niveles de vulnerabilidad e incidencia frente a la pandemia. Avanzar en un plan
de dotación y actuación permitirá continuar, cuando se habilite la movilidad, con las actividades productivas y organizativas, sin poner en riesgo la salud del
personal técnico ni de las comunidades participantes.
En cuarto lugar, un seguimiento cercano al mercado nacional e internacional del cacao, producto leader del proyecto, y de las tendencias y
disrupciones que puede sufrir. El BID estima una caída en el precio de los commodities y la CEPAL considera que el valor de las exportaciones de la región
caerá por lo menos en 10,7% a lo largo de este año, debido a la disminución de los precios y a la contracción en la demanda agregada global. Teniendo en cuenta
que el proyecto desarrolla en los próximos meses diferentes estrategias de comercialización y acceso a mercados, el análisis de la demanda y la adaptación ad
hoc a la situación actual y al comportamiento de los clientes será fundamental para focalizarse en los nichos de mayor potencial e introducir los cambios
estratégicos que se requieran. Para ello, se plantea la puesta en marcha de diferentes espacios de diálogo y análisis que permitan contar con diagnósticos y
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En términos generales, a pesar de la situación de incertidumbre que ha generado la pandemia, el proyecto ha desarrollado un plan de adaptación y respuesta rápido que permitan contribuir a la gestión de la crisis, reducir la vulnerabilidad de las comunidades y anticipar algunos
de los impactos económicos y sociales que vendrán en los próximos meses.
Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz de Colombia y el Instituto Camões.
Su contenido es responsabilidad exclusiva de la Red ADELCO e IMVF y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea

Finalizada la agenda prospectiva DEL, diseñada de manera participativa entre excombatientes y
comunidades aledañas, como apuesta colectiva de inclusión socioeconómica y reconciliación
En anteriores boletines se describió el proceso de construcción de la agenda y la interacción de los diferentes actores territoriales en su formulación. Esta ya ha
sido socializada y publicada, por lo que recogemos a continuación algunas de sus principales líneas de acción.
El documento parte de un diagnóstico del núcleo veredal, cuyo sistema socioproductivo involucra a 14 figuras organizativas del territorio (3 de ellas impulsadas
por TCSP como plataformas ancla), que a su vez integran a personas en proceso de reincorporación (del Poblado de Paz Héctor Ramírez) y población de 6 veredas
aledañas, todas ellas pertenecientes al municipio de La Montañita. Este sistema local se organiza a partir de subsistemas de autogobierno, agrupados principalmente en tres nodos: a) El accionar micro político de las Juntas de Acción Comunal de cada una de las 6 veredas existentes, b) Las formas asociativas a partir
de actividades productivas en las cadenas de cacao, leche, plantas aromáticas, frutales, caña panelera y micronegocios y, c) Las formas asociativas para la
gobernanza de los bienes de uso común como el agua, las vías, las escuelas y las canchas. Teniendo en cuenta que uno de los principales objetivos de la agenda
es avanzar hacia una visión compartida del territorio, que sirva para articular y coordinar recursos y actores, estos mecanismos de gobernanza se convierten en
instancias fundamentales por su pertinencia y eficacia a nivel local.
Por otro lado, la agenda ha permitido inventariar y caracterizar las diferentes apuestas productivas, las cuales complementan iniciativas para el autoabastecimiento, el acceso a mercados nacionales, la prestación de servicios y la diversificación e innovación. Se distribuyen en tres grandes categorías. Unas giran en
torno al sector agropecuario (leche, cacao, caña, frutales, animales de cría, plantas aromáticas, entre otras cosas), otras le apuestan a la generación de valor
agregado a los productos locales (transformación de frutas y hortalizas, elaboración de aceites aromáticos y esenciales, elaboración de panela, chocolate,
quesos y yogures) y por último, otras le apuestan a 22 unidades productivas y micronegocios existentes al interior de la cooperativa COOMBUVIPAC y que permiten la prestación de servicios de distinta índole (zapatería, cafetería, peluquería, entre otros). La organización del trabajo y el ciclo organizativo se realiza a
partir de una visión de cadena, creando un conjunto de unidades de negocio, comités y organizaciones que facilitan la participación plural y la toma de decisiones. El Desarrollo Económico Local debe monitorear los diálogos y las complementariedades entre actores, actividades y formas organizativas, fomentando esos
vínculos y afianzando las dinámicas de encadenamiento. En algunos casos esto permitirá la mejora de la calidad, el acceso a mercados especializados o la
innovación, mientras que en otros, facilitará dinámicas de economía circular, soberanía alimentaria y autogestión.

Para poder impulsar este proceso de articulación en el largo plazo, la agenda plantea un sistema de gobernanza territorial que capitalice las organizaciones e
instancias ya existentes, pero que facilite la distribución de roles y responsabilidades, la especialización y la coordinación en torno a la visión compartida y sus
lineamientos estratégicos. La siguiente figura sintetiza la propuesta:
Este esquema se orienta hacia el cumplimiento de tres grandes objetivos, base del
proceso DEL: (I) Garantizar que los flujos e
interacciones se mantengan en el tiempo (II)
Garantizar que los actores estén alineados en
función de los intereses colectivos a través de
los pactos y las reglas de juego establecidas
(III) Fortalecer vínculos débiles y huecos
estructurales que faciliten la cohesión entre
actores a nivel macro, meso y micro. Aunque
la agenda prospectiva se convierte en una
hoja de ruta para el proyecto, sobre la cual se
desarrollarán ejercicios de planeación
participativa y co-inversión, su sostenibilidad e impacto dependerá del nivel de
apropiación y legitimidad con la que cuente
a nivel local y de su capacidad movilizadora y
articuladora.
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La Asociación de Productores de Cacao de Santa Rosa (ASPROCASARO), una apuesta por la
competitividad local y la comercialización de cacao de alta calidad y valor agregado
Esta organización, creada hace tan solo unos meses, ha sido acompañada por el proyecto desde su concepción y estructuración. La vereda Santa Rosa, del
municipio de La Montañita, se sitúa en la cordillera y presenta grandes limitaciones en términos de acceso, ya que su ubicación geográfica y el mal estado de
las vías dificultan la conectividad y la comunicación con otros centros urbanos. Esta situación ha provocado que la comunidad cuente con altos niveles de vulnerabilidad y que haya sido fuertemente afectada por las dinámicas de violencia de la región. A pesar de todas estas barreras, las familias productoras han
encontrado en el cacao una fuente significativa de ingresos y una oportunidad potencial para promover un desarrollo rural basado en la
economía legal y la generación sostenible de empleo. Desde el comienzo del proyecto se identificaron estas capacidades y alternativas, las cuales se
habían desarrollado de manera endógena y bajo prácticas tradicionales y empíricas de producción y manejo, y se plantearon un conjunto de apoyos técnicos y
financieros para fortalecerlas, escalarlas y hacerlas más rentables. En este proceso, la comunidad manifestó la importancia de conformar una asociación de base que integrase a los pequeños productores y que facilitase la transferencia de conocimiento, la mejora de calidad y la comercialización colectiva. Así nace ASPROCASARO, integrada por 10 hombres y 1 mujer, y que representa una instancia de trabajo colectivo en torno a
la cadena local del cacao.
De cara a planificar el proceso de acompañamiento y asesoría, el proyecto aplicó el instrumento ICO (Índice de Capacidad Organizacional), identificando debilidades específicas a nivel técnico, empresarial, administrativo y comercial. Este diagnóstico, socializado y consensuado con la propia comunidad, permitió la
elaboración de un plan de fortalecimiento para el medio y largo plazo, que ha servido de hoja de ruta para planificar e implementar las acciones del proyecto.
En ese sentido, destacamos tres grandes líneas de trabajo desarrolladas durante estos meses:
Desde la dimensión productiva, se aprovecha un valor agregado muy importante que tienen y es que, desde hace años y de manera individual, vienen
produciendo el cacao bajo prácticas de cultivo orgánico. Este enfoque, que está totalmente alineado con la propuesta estratégica del proyecto, ha permitido
fortalecer sus conocimientos e integrarles en el proceso de certificación orgánica. Se programó una visita por parte de la compañía certificadora MAYACERT, que
contó con la participación del experto José María Córdoba, cuyas recomendaciones y compromisos establecen la línea de basa para avanzar en términos de
certificación y sustentación ante mercados y clientes. Este proceso puede mejorar las condiciones de compra, los precios de venta y orientar a la comunidad
hacia nichos especializados, lo que permitiría solventar algunas de las limitaciones logísticas y los costos adicionales en acopio y transporte.

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Desde el componente social se tiene proyectado mejorar las capacidades organizacionales (reforzar habilidades de administración financiera y contable,
gerencial, planificación estratégica, rendición de cuentas y asociatividad), apoyar en la gestión institucional y acompañar la interacción con clientes y la
búsqueda y establecimiento de alianzas comerciales. En términos generales se trata de establecer las bases de un modelo de negocio colectivo, que acabe con
la venta individual que se ha llevado a cabo tradicionalmente, y que les permita estandarizar procesos de postcosecha y control de calidad. Avanzar en la organización colectiva, permitiría buscar canales conjuntos de comercialización y consolidar la vereda como un núcleo cacaotero ante clientes e institucionalidad.
Por último, a través de los Apoyos Financieros a Terceros (AFT) se tiene proyectada la construcción del centro de acopio de cacao en baba, labor que hasta
el momento estaban realizando de manera informal. El proyecto cuenta con un compromiso y una contrapartida importante desde la comunidad, quienes han
gestionado un terreno de más de 300 metros cuadrados a título de comodato, y que permite la construcción de una infraestructura sencilla y funcional para la
recepción y la postcosecha comunitaria. La inversión será una herramienta para mejorar condiciones laborales, optimizar procesos productivos, fomentar
buenas prácticas de manejo y promover la siembra de nuevas hectáreas en las fincas de los productores. El ejercicio y la motivación colectiva permitirán potencializar sus fincas, incrementar la productividad y la rentabilidad e innovar en las formas de comercialización y reparto de excedentes.
En gran medida, la experiencia acumulada con ASPROCASARO refleja el enfoque de trabajo que plantea TCSP para el fortalecimiento integral
de la cadena de cacao, que comprende un fortalecimiento de todos los eslabones: mejor producción en finca, esquemas comunitarios de
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