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Agosto - Septiembre 2020
La pandemia ha tenido un fuerte impacto en el Departamento de
Caquetá, donde la dispersión geográfica, la falta de infraestructura
sanitaria y los elevados índices de vulnerabilidad en las comunidades rurales complejizan todo el proceso de prevención y atención.
Adicionalmente, las restricciones impuestas por el Gobierno
Nacional y las entidades territoriales también afectaron la
operación y el desarrollo de los proyectos. En ese sentido, TCSP tuvo
un periodo de adaptación y respuesta que, como ya hemos
mencionado en anteriores boletines, permitió desarrollar acciones
de emergencia, implementar protocolos de bioseguridad y llegar a
acuerdos con las comunidades sobre las nuevas formas de
articulación y trabajo. Sobre esa base, los meses de Agosto y
Septiembre permitieron la reactivación paulatina de las actividades y el despliegue de los equipos y las inversiones en los diferentes
componentes del proyecto. A continuación destacamos seis
acciones estratégicas que se han llevado a cabo en estos meses.

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

Se hace entrega de insumos, herramientas y material vegetal para la cadena de valor de plantas aromáticas
e implementación de las parcelas en los predios de las comunidades participantes
TCSP apuesta por un desarrollo rural que tenga en cuenta tres elementos claves: la importancia de la innovación y la orientación a mercados, la necesidad de diversificar las
fuentes de ingresos y la importancia de trabajar bajo principios de biodiversidad y protección de los recursos naturales. Tomando como referencia estos criterios y alineándose
a la voluntad de los excombatientes y las familias productoras, el proyecto incorporó toda una línea de trabajo con la cadena de valor de las plantas aromáticas. Aunque ya
hay algunas experiencias positivos en el Departamento, es un área de trabajo por profundizar y una apuesta económica que puede apalancar importantes resultados para la
creación de nuevas fuentes de ingresos, que complementen las actividades productivas tradicionales, y el fortalecimiento de la territorial, conociendo y difundiendo las
propiedades de muchas de sus plantas y especies. A lo largo de los meses de Agosto y Septiembre se han desarrollado dos acciones claves para avanzar al respecto, las cuales
tienen una relación sinérgica con la construcción de la planta de extracción de aceites que está en proceso de contratación y que permitirá la transformación y la generación
de valor.
Por un lado, se ha avanzado la entrega de insumos y herramientas a todos los participantes. El ejercicio fue dirigido a
los beneficiarios que hacen parte del poblado de paz Héctor Ramírez y de las 6 veredas aledañas, para un total de 30
personas comprometidas con la producción y el aprovechamiento de estas especies. Se entregaron herramientas e
insumos, cuyo principal objetivo es fortalecer el modelo de soberanía alimentaria y autoabastecimiento de esta
población y generar oportunidades potenciales de ingreso y empleo, que complementen los cultivos y las actividades
que predominan actualmente en las fincas. Estos materiales permiten la implementación de un vivero de semillas y
especies nativas en el Poblado de Paz, así como un cultivo de plantas aromáticas con enfoque en permacultura que se
implementará en cada uno de los predios. Esta entrega inicial habilita la puesta en marcha los sistemas productivos,
dinamiza el crecimiento de las especies y garantiza que haya suministro regular de materia prima para la planta de
transformación que se gestionará de manera colectiva y que permitirá la extracción de aceites esenciales.
Por otro lado, a lo largo de todo el mes de Septiembre, el equipo del componente productivo ha realizado numerosas
visitas de campo con el objeto de hacer seguimiento a los viveros biodiversos de plantas aromáticas y al cuidado y crecimiento de las diversas especies. Esto ha permitido acompañar todo el proceso de cultivo y manejo, sin dejar a los productores
solos, y transferir conocimientos que les permitan trabajar autónomamente de aquí en adelante y hacerlo bajo rigurosos
criterios de calidad y manejo especializado. Cada uno de los integrantes de la iniciativa ha recibido apoyo técnico en el
establecimiento de los huertos, con explicaciones claras sobre el área a establecer, del funcionamiento del sistema y de los
protocolos de siembra que requieren. Los huertos corresponden inicialmente a un área 35 metros cuadros, estructurados en
torno a 5 surcos, y en los que los productores han podido decidir si hacían elevaciones sin soporte o si incluían materiales de
contención, ya sea en madera o piedra. En los huertos se establecieron plantas como hierbabuena, tomillo, albahaca,
limoncillo, menta, canela, citronela, entre otros. Aunque los participantes tuvieron libertad para decidir las especies y
personalizar sus huertos, todos han trabajado bajo un enfoque de biodiversidad y aprovechamiento sostenible.
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Este proceso se entrelaza con la conformación y el fortalecimiento de la ASOCIACIÓN ASMUPROPAZ que integra mujeres en proceso de reincorporación y personas de las
comunidades aledañas y que ha surgido de manera endógena durante el proceso de acompañamiento desarrollado por TCSP. La organización será la encargada de gestionar
la planta de transformación, lo que la convierte en una plataforma muy valiosa para la integración comunitaria, la reconciliación y la transformación socioeconómica a nivel
local.

Se avanza en el trámite de los permisos que permiten el aprovechamiento sostenible de la Canangucha como producto
no maderable del bosque, cumpliendo con la normatividad y la regulación establecida por las Autoridades Ambientales
El Departamento de Caquetá tiene un alto potencial para el aprovechamiento de los recursos no maderables del bosque como modelo productivo que involucra los principios
de sostenibilidad y responsabilidad ambiental y que, a su vez, cuenta con alta demanda en el mercado y con amplias posibilidades de diversificación e innovación. A pesar de
ello, todavía es un sector económico por desarrollar y un área que requiere de importantes inversiones y apoyos para constituirse como una fuente estable de ingresos en las
comunidades rurales. En este contexto, el proyecto identificó que el uso del fruto de la Mauritia Flexuosa L.f., más conocida como canangucha, representaba una oportunidad
muy valiosa en ese sentido y podía convertirse en una iniciativa pionera a nivel local. Como ya se ha comentado en anteriores boletines, TCSP desplegó todo un componente
de trabajo para implementar y desarrollar dicha iniciativa, la cual incluye ejercicios de formación, fortalecimiento organizacional y asesoría especializada, así como inversiones físicas para la puesta en macha de una planta de transformación. Cabe mencionar que, para poder llevar ese proceso a cabo, hay que cumplir con los procedimientos y
normativas que establecen las autoridades ambientales. A continuación describimos el contexto del sector y el proceso de regularización realizado desde el proyecto.
La Mauritia Flexuosa L.f es una especie dominante en la composición de los cananguchales, catalogados como zonas de gran importancia ecosistémica y que son objetos de
http://www.artofhosting.org/
especial protección
ya que son suministro fundamental de bienes y servicios para diversas especies de fauna y flora así como para las poblaciones aledañas. Este ecosistema
se distribuye en la región amazónica, especialmente en zonas bajas inundables, y es un entorno de gran fragilidad y vulnerabilidad pero que es eje fundamental para mantener las dinámicas ecológicas de la región y para garantizar los procesos geoquímicos que posibilitan la biodiversidad y la vida natural del Caquetá. A pesar de ello, durante los
últimos años, ha sufrido altos niveles de destrucción y modificación por el uso ineficiente de los suelos, ya sea por el establecimiento de monocultivos o por la expansión de
la ganadería extensiva.

Por todas estas razones, el aprovechamiento sostenible de estas especies no representa únicamente una oportunidad de ingresos sino también una forma de
protección y preservación. Para poder hacerlo bajo estos parámetros, las instituciones competentes a nivel nacional (Ministerio de Medio Ambiente, ANLA y
Agencia Nacional de Tierras) y regional (CORPOAMAZONÍA) establecen una serie de normativas que permiten el control y regulación de la actividad. De acuerdo con esos procedimientos, el proyecto ha desarrollado durante las últimas semanas un estudio técnico, adecuado a los estándares científicos, para legalizar
el aprovechamiento forestal comunitario en la vereda La Patagonia, Municipio de La Montañita, el cual será liderado por ASMUCOCA (Asociación de Mujeres
de Colombia y el Caquetá). Entre los resultados alcanzados, destacamos los siguientes:
Se delimitó una zonificación de la Unidad de Manejo Forestal, con una extensión de 40,2 ha, que se encontraba altamente fragmentada, por cambios de cobertura para la producción bovina y con una elevada carga de contaminantes por el uso de productos químicos. Tras un proceso de educación ambiental, se logró la
conformación de un pacto de conservación comunitario, que compromete a los diversos actores a la eliminación de estas prácticas, a la eliminación de las
actividades de caza y pesca en dichas áreas y a la implementación de técnicas de aislamiento mediante el uso de barreras físicas.
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Se revisaron los instrumentos de planificación territorial y las reglas establecidas para el uso del suelo, encontrando que esta zona se encuentra sin ninguna
restricción, lo que da viabilidad al proceso y determina una única Área de Recolecta Anual de 39,26 Has, con posibilidad de aprovechamiento por al menos 10
años. Adicionalmente, se establecen compromisos de siembra de 168 palmas como medida compensatoria y de restauración ecológica en un nacimiento clave
del palmar.
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Se realizó un inventario forestal, que tomó como muestra 63 parcelas, donde se determinó que el estado fitosanitario de la palma canangucha es sana y su
morfología es adecuada. Estos datos fueron recogidos por medio de una aplicación tecnológica, que permitió consolidar todos los datos en tiempo real y suministrar estadísticas agregadas para la revisión especializada y la toma de decisiones. Para algunas especies vegetales, se recolectaron muestras botánicas que
fueron trasladadas al herbario de la universidad de la amazonia para ser procesadas, determinadas y conservadas en su colección.
Al completar la fase de estudio, el equipo técnico realiza unas visitas de campo confirmatorias y socializa algunos resultados y datos preliminares con las comunidades participantes. A partir de ahí, se inicia la fase administrativa, que incluye revisión bibliográfica para la justificación de las conclusiones y codificación de
muestras y hallazgos. Todo ello, respetando los lineamientos jurídicos y administrativos determinados por COORPOAMAZONIA. El objetivo de dicho documento,
más allá de garantizar la fiabilidad y la consistencia de los datos, es garantizar que es posible cumplir con el principio de sostenibilidad y que durante todas las
etapas del proceso se asegure el menor grado de intervención.

Una vez surtido todo el proceso de estudio y cumplimiento normativo, el documento fue radicado formalmente ante la autoridad ambiental y se espera
contar con su aprobación formal en las próximas semanas. Todo el proceso descrito, tenía por objetivo principal el cumplimiento de la regulación existente,
pero también ha generado impactos positivos en tres ámbitos adicionales: (i) Las comunidades se han acercado a la institucionalidad y han entendido desde
la práctica sus requerimientos y solicitudes; (ii) Los participantes han reconocido su territorio y han profundizado su conocimiento sobre los potenciales y la
importancia de la canangucha, y; (iii) Se han establecido acuerdos locales, más allá de los pactos de conservación, que orientarán estratégicamente todo el
proceso de aprovechamiento y cuidado de los palmares.

El equipo técnico retoma sus visitas en campo, respetando todos los protocolos de protección y bioseguridad,
lo que permite dar continuidad y refuerzo a la Asistencia Técnica
Durante los meses anteriores, las condiciones generadas por la pandemia y las restricciones impuestas por los diferentes estamentos de gobierno no habían
obligado al equipo técnico a utilizar las nuevas tecnologías como medio de comunicación y a sustituir el acompañamiento en finca por videollamadas y asesoría telefónica. Con la llegada de la “nueva normalidad” el proyecto acordó con las comunidades una serie de protocolos que permitiesen retomar el trabajo
presencial sin generar ningún tipo de riesgo sanitario o contra la salud de los productores e integrantes del equipo técnico. Durante los meses de agosto y
septiembre se han puesto en práctica esos procedimiento, reiniciando los ejercicios de asistencia técnica, los cuales han arrojado tres resultados muy alentadores y que afianzan la línea de trabajo del proyecto.
Se ha evidenciado que una gran mayoría de los productores han puesto en práctica las recomendaciones facilitadas por el equipo técnico -productivo durante
los meses anteriores. Entre los hallazgos se confirma que han adoptado prácticas de podas de mantenimiento, que hicieron la aplicación de los insumos que

se les dieron en el mes de diciembre para la fertilización de cultivos y que todo parece indicar que hay mejoras significativas en términos de rendimiento y
productividad. Esto demuestra que el proyecto no es un ejercicio teórico sino que trae propuestas pertinentes y adecuadas para la realidad cotidiana de los
productores.
Se observa una fuerte desmotivación de los productores frente a los resultados de los materiales genéticos de los cacaos TT8, ICS39 e ICS60. Ante esta
situación, los productores han iniciado su reemplazo por clones productivos como CNN51 o el ICS1 y se encuentran muy abiertos a las recomendaciones que
realiza el equipo de campo sobre la implementación de cultivos diversificados y el trabajo bajo un enfoque ecosistémico. Además, los productores han optado
por hacer procesos de injertación en leño grueso y empezar a hacer renovación de copa por materiales que sean más resistentes a plagas y enfermedades, como
por ejemplo la “bonilia”.
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Se demuestra que los productores reciben con mucha expectativa y aceptación la asistencia técnica y están expectantes por profundizar en los modelos
productivos. Existe una disposición total a recibir nuevos insumos, herramientas y recomendaciones para poder realizar una fertilización al cultivo y mejorar
las condiciones de cuidado para una nueva cosecha. Esto supone un capital de trabajo muy valioso para el proyecto, ya que la sostenibilidad dependerá en gran
medida del nivel de apropiación de los participantes y de los resultados empíricos de los que sean testigos durante todo el proceso de acompañamiento
técnico. Hay hallazgos y tendencias positivas en este sentido lo que representa una muy buena base de trabajo para el próximo año.
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Se observa que muchos de los productores han fortalecido sus sistemas de seguridad alimentaria y autoabastecimiento, mejorando el suministro de alimentos
de su propia finca. En esta época de emergencia sanitaria los productores estuvieron acatando las normas de bioseguridad, totalmente aislados y resguardados
en sus fincas. Esto evidenció la importancia de producir sus propios alimentos, de reducir su dependencia externa y de aprovechar los potenciales productivos
que les ofrecen sus tierras. Por ello, muchos aumentaron sus productos de pancoger y avanzaron en esa visión holística de la finca que permite compatibilizar
soberanía alimentaria y fuentes de ingresos de corto, medio y largo plazo.
Durante los siguientes meses, el proceso de Asistencia Técnica se seguirá desarrollando de manera intensiva con el objetivo de afianzar la transferencia de
conocimientos y garantizar la correcta implementación de los modelos productivos así como la incorporación de prácticas de cultivo, manejo y postcosecha que
permitan generar valor y reducir el impacto ambiental.

Comienza la ejecución de los AFT y, por lo tanto, la financiación de diversas iniciativas locales orientadas
al desarrollo productivo y comercial, la inclusión de género y la integración comunitaria
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Los Apoyos Financieros a Terceros (AFT) son una herramienta que permite dotar de recursos a las organizaciones de base del territorio, incluidas las que se
encuentran en áreas rurales dispersas, y facilita la puesta en marcha de proyectos de diversa naturaleza. En el marco de TCSP las iniciativas tienen el objetivo
de financiar acciones que permitan: (i) realizar inversiones comunitarias que son prioritarias para las poblaciones locales; (ii) incrementar la productividad de
las cadenas productivas de más alto impacto social; (iii) generar valor agregado y facilitar el acceso a mercados formales o especializados; (iv) implementar
apuestas de sostenibilidad para sus procesos productivos y organizativos, y; (v) promover la inclusión de género y el empoderamiento socioeconómico de las
mujeres. El proceso ha sido, en todo momento, participativo y no se limita a la simple transferencia de recursos sino que se complementa con un proceso
integral de acompañamiento técnico, formación especializada y transferencia metodológica. El componente social del proyecto ha trabajado desde el comienzo de la intervención con muchas de esas figuras organizativas, las cuales tienen diferentes niveles de involucramiento en las estrategias de inclusión socioeconómica, en la implementación de apuestas de diversificación o en los ejercicios de participación ciudadana e incidencia política que se han fomentado a nivel
municipal. En ese sentido, los AFT representan una extensión del proceso, que sirven para afianzar y profundizar algunas de las iniciativas ya en marcha. Eso
ha permitido tres aspectos fundamentales en términos de apropiación y sostenibilidad: que las propuestas sean endógenas, es decir, que provengan de las
mismas comunidades; que la formulación haya sido compartida entre equipo técnico e integrantes de las asociaciones, y; que haya garantías de que son
organizaciones comprometidas y con visión estratégica.
El monto de inversión establecido para cada una de las organizaciones es de $ 20.600.000 y la recepción de los recursos viene acompañada de ciertos compromisos, como él establecimiento de un comité de compras (que garantice la transparencia y el debido proceso en la adquisición de equipos o insumos), la puesta
en marcha de un comité de veeduría (que supervise y acompañe el proceso) y el acompañamiento técnico, social y financiero por parte de TCSP que permita
identificar debilidades e implementar estrategias de formación o mitigación al respecto.

A continuación se recoge una breve tabla en la que se enumeran los Apoyos Financieros a Terceros que han sido aprobados, así como su principal objetivo y
orientación:

Municipio de El Paujil

Organización

Objetivo de la AFT

JAC La Unión
Quebradon Arriba

Adecuación, a través de trabajo comunitario, de tramos discontinuos en 3km de
vía terciaria y adecuación de 70 mts lineales de cuneta y dotación de herramientas menores de construcción para mantenimiento.

JAC Puente Albania

Adecuar la caseta comunal para mejorar los espacios de acción comunal con la
participación e incidencia de las 53 familias que habitan la Vereda.

JAC Niña Alta

Adecuación de bienes públicos como el mantenimiento del camino veredal,
mejoramiento de la bodega comunitaria y reforzamiento del cable de acero del
puente Quebrada Niña Alta.

JAC La Rivera

Adecuación de tramos discontinuos en 4 km de vía terciaria con re parcheo y
mantenimiento de obras y adquisión de herramientas menores para continuar el
mantenimiento.
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JAC La Cristalina

Mejoramiento de la transitabilidad de la red vial terciaria y adecuación de un
salón ubicado en la sede educativa La Cristalina para el ejercicio comunal.

Asojuntas

Adecuar la instalación locativa como espacio comunitario y de interlocución
comunal de la Asociación de Juntas del Municipio, para llevar a cabo las diferentes reuniones con las JAC del municipio.
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Amucapa

Asopagpa

Orana
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USS USE

Adquisición y mejoramiento del empaque del producto, compra de materia
prima y diseño de estrategia de publicidad para fortalecer la cadena de valor en
la transformación y comercialización del café.
Fortalecimiento técnico para la produccion y transformación de la caña de azúcar
y el cerramiento de las instalaciones del trapiche panelero dando cumplimiento a
la normatividad INVIMA.
Dotacion de equipos de oficina y talleres desde el ámbito jurídico y psicosocial
que permitan la incidencia y la movilización de la cultura afrocolombiana.
Recuperar las tradiciones culturales de la comunidad del Cabildo indígena USS
USE, mediante el aprendizaje de la lengua materna, adquisición de trajes típicos,
elementos de oficina y kits de menaje de cocina.

Comité Procarretera Dotación de herramientas y construcción de una bodega comunal para guardarhttp://www.artofhosting.org/
Puente Albania
las. Estas permitiran el matenimiento y sostenimiento periódico de 8km en
tramos discontinuos entre la Vereda El Vergel y Corea.

Comcap

Establecimiento de un tienda agrícola para la comercializacion de insumos
agrícolas orgánicos, acompañado de asistencia técnica a los asociados.

Chocoamazonic

Inversión en el diseño del empaque del producto. Adquisición de materia prima y
software contable para llevar los respectivos registros contables de la organización.

Asmuech

Adecuación locativa para cumplir con requisito INVIMA. Adquisición de una
máquina de termo encogido para envolver las cajas de aromáticas y adquisición
de materia prima.

Es importante mencionar que, pese a la situación de pandemia, al día de hoy el componente de las Ayudas Financieras a Terceros avanza de manera efectiva a
nivel operativo y estratégico.

Municipio de La Montañita

Organización

Objetivo de la AFT

ASOAPI

Diversificar las condiciones de explotación apícola mediante la implementación
del turismo educativo.

ASMUCOCA

Fortalecimiento de la distribuidora comunitaria.

ACSU

Adecuación y fortalecimiento del taller de costura.

ASOCOPROMO

Aumentar la productividad de la caña de azúcar en la Vereda Palma Azul Coconuco.

ASOMULIET

Comercialización de productos en el centro poblado de la inspección El Triunfo,
mediante la puesta en marcha de una distribuidora agropecuaria.

Comité Procarretera

Mejorar la transitabilidad y comercialización productiva de 86 familias. Adecuación de 90 mts discontinuos críticos en un tramo que comunica las tres veredas.

JAC La Patagonia

Mejoramiento de la caseta comunal y adecuación de 120 mts discontinuos en un
tramo de 5 km de la vía principal.

Mujer tejiendo
Futuro

Mejorar las capacidades de incidencia de la Asociación. Adquisición de
herramientas logísticas y adecuación de la caseta comunal.

CERDCA

Promoción del turismo y la comercialización de artesanías en los corredores
turísticos de Santuario.

Fundación Jóvenes
Estampando Paz

Mejoramiento tecnológico del taller de estampados. Adquisición de maquinaria y
adecuación de las instalaciones del taller.

Mujeres líderes
de Santuario

Diversifiación productiva. Peces de estanque para la comercialización de carne de
pescado.

ASOHORSAN

Fortalecimiento de la huerta y tienda comunitaria. Compra de equipos de trabajo,
víveres, abarrotes y otros artículos para la comercialización.

ASPROCASARO

Aumentar el valor agregado de los cultivos de cacao, mediante la adquisición de
un paquete tecnológico para mejorar la producción y la comercialización.

ASMUPROPAZ

Fortalecimiento de la producción. Adquisición de abonos orgánicos y compra de
plantas aromáticas. Creación y posicionamiento de una página web.

COOMBUVIPAC

Mejorar las capacidades adminstrativas y de gestión de la cooperativa.
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Además de avanzar en el fortalecimiento organizativo,
los AFT incorporan otras dimensiones educativas y que pueden tener un rol muy importante en términos de sostenibilidad, como son la responsabilidad colectiva, la promoción de nuevos liderazgos, el sentido de asociatividad y pertenencia, el trabajo en equipo
y la comunicación interna, la articulación interinstitucional, entre otros. Durante próximos boletines se irán describiendo algunos de los logros alcanzados por
las OSC y de las transformaciones socioeconómicas que se derivan de estas inversiones.

El Alcalde de La Montañita, Pablo Emilio Zapata Nicholles, visita las obras e infraestructuras
que el proyecto ha puesto en marcha, en articulación con las comunidades rurales
Las entidades territoriales han sido socios claves durante todo el proceso de implementación del proyecto. Por un lado, TCSP ha intentado alinearse a las prioridades recogidas en sus instrumentos de planificación (principalmente respecto al Plan Municipal de Desarrollo) y, en todo momento, se han buscado esquemas de trabajo sinérgicos en los que poder establecer relaciones de corresponsabilidad y articulación. Por otro lado, se reconoce que los gobiernos subnacionales son las entidades competentes que tomarán el relevo de muchas de las acciones y que podrán darle continuidad y sostenibilidad en el medio y largo plazo.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la ejecución del proyecto se ha desarrollado en dos administraciones diferentes, por lo que el proyecto ha
desarrollado acciones específicas de refuerzo para dialogar y coordinadas con ellas. Entre ellas cabe destacar los conversatorios realizados durante la fase de
campaña, las jornadas de empalme y diálogo desarrolladas con los equipos técnicos o las visitas territoriales programadas conjuntamente. Respecto a este
último punto, que es una oportunidad para evidenciar los avances en campo, ha habido avances en las últimas semanas.
El 7 de Agosto y dando alcance a los compromisos establecidos con la Alcaldía de La Montañita, el alcalde de la localidad, Pablo Emilio Zapata Nicholles, visitó
junto con el equipo técnico diversas iniciativas, comunidades y obras de infraestructura. Esta visita afianza el trabajo conjunto realizado durante todos estos
meses y refuerza la visión de articulación interinstitucional que el proyecto ha venido promoviendo. Esto es un elemento estratégico para TCSP, que incorpora
estrategias y metodologías correspondientes al enfoque de Desarrollo Económico Local, y que entiende que un proceso de transformación socioeconómica,
para ser exitoso y sostenible, debe partir del acuerdo entre sector público, iniciativa privada y comunidades locales.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

A lo largo la jornada se realizó un recorrido para observar, desde la práctica, los avances logrados por el proyecto y su contribución al desarrollo económico y
territorial. Estas visitas se estructuraron en torno a tres dimensiones. En primer lugar, el mejoramiento de la carretera terciaria, la cual permite mejorar algunas
limitaciones estructurales en términos de conectividad, facilitando la movilización del producto, el intercambio comercial y el transporte de las poblaciones
locales. En segundo lugar, la infraestructura productiva, es decir, la planta de procesamiento de aceites esenciales y la de transformación de productos no
maderables del bosque, que culminarán su construcción en los próximos meses y se convertirán en espacios comunitarios para la generación de valor y la
diversificación productiva. Por último, el trabajo realizado con las organizaciones comunitarias, como las JAC o las asociaciones de productores, que se enmarca
dentro del componente social y que incorpora diversas estrategias de fortalecimiento, participación ciudadana e incidencia política. La presencia del Alcalde
permitió entablar
un diálogo directo con los actores locales y visibilizar la importancia de la articulación entre proyecto, entidades territoriales y comunidades
http://www.artofhosting.org/
para dar sostenibilidad a muchas de las iniciativas. Más allá de los aspectos económicos, TCSP es una apuesta por nuevos modelos de gobernanza local, más
inclusivos y democráticos, y estas visitas de campo forman parte de su estrategia de sensibilización y acercamiento público-privado.
http://www.artofhosting.org/

Foro virtual “Dinámicas que promueven la Equidad y Visibilidad de Género”, un espacio para la inclusión
transversal de las mujeres en las dinámicas socio-productivas del territorio
El espacio se desarrolló el pasado 18 de Septiembre del 2020 y contó con la participación de 26 personas, representantes de 10 organizaciones de mujeres
vinculadas al proyecto en los municipios de La Montañita, El Paujil y El Doncello y la Red de Mujeres del Caquetá. El objetivo principal era darles voz a las
mujeres y abrir una mesa de diálogo que permitiese visibilizar sus necesidades, recoger sus percepciones frente a las estrategias del proyecto e identificar las
limitaciones estructurales que permiten perpetuar sus desigualdades históricas y sus barreras de acceso a la vida político-institucional y a la toma de decisiones
a nivel territorial. Se trata de dar profundidad al proceso de formación, diálogo y articulación que se ha venido impulsando desde TCSP y fomentar la comunicación y el intercambio de ideas en torno a dos temas que son centrales para avanzar en términos de inclusión y empoderamiento.
La economía del cuidado y el rol de las mujeres en la actividad comunitaria y familiar. En este sentido, resulta importante las distinciones entre trabajo reproductivo y
productivo, para lo cual se realizó un acercamiento al marco normativo nacional e internacional y se reflexionó sobre los aportes y estrategias que, desde el proyecto, se
han desarrollado para visibilizar la labor de las mujeres, la distribución equitativa de responsabilidades a nivel familiar y el fortalecimiento de sus capacidades productivas. Trabajar desarrollo económico con inclusión de género no se puede limitar a la generación de ingresos sino que tiene que incorporar una mirada más integral en
cuanto a reconfiguración de roles, eliminación de estereotipos y eliminación de prácticas tradicionales injustas. No podemos hablar de empoderamiento económico si
este no viene acompañado de condiciones reales de autonomía e independencia, y no podemos pensar en inclusión sociopolítica si la participación no viene acompañada de capacidad de influencia en la toma de decisiones.
El aporte específico de las mujeres a los procesos de desarrollo rural integral y su contribución a la construcción de paz en el Caquetá. La evidencia surgida a partir de las Encuestas de Uso
del Tiempo, lideradas por el DANE, han mostrado que el trabajo de cuidado no remunerado es
asumido mayoritariamente por las mujeres. Esto sumado a las brechas existentes entre el campo
y la ciudad, hace que las mujeres sean dobles víctimas de las dinámicas de exclusión y pobreza
que viven muchas comunidades rurales. En la realidad del Caquetá esta realidad no se puede
separar de la victimización permanente que las mujeres han sufrido en el marco del conflicto
armado y de su rol neurálgico dentro de los procesos de reincorporación, reconciliación y acercamiento comunidad – estado.

El espacio fue una oportunidad para confirmar la necesidad de adoptar la perspectiva de género durante todo el ciclo de estrategias DEL y visibilizar que TCSP
ha tenido algunos avances significativos al respecto, principalmente en lo que se refiere a la promoción de la asociatividad, el impulso a cadenas inclusivas de
valor (cacao, aromáticas, PNMB, caña panelera o café), el acompañamiento a la construcción de la política pública de equidad de género en el municipio El
Paujil o la construcción del jardín infantil en el Poblado de Paz Héctor Ramírez.
http://www.artofhosting.org/

El empoderamiento de la mujer tiene que ver entonces con la valorización de sus capacidades y la posibilidad que hay de liderar y con el reconocimiento de su
libertad de decisión y agenciamiento socioproductivo, capitalizando también los avances normativos que se dan en la materia, como la Ley de Mujer Rural. Las
organizaciones participantes del Foro valoraron el espacio
como una oportunidad para establecer consensos y tejer alianzas que deriven en acciones afirmatihttp://www.artofhosting.org/
vas hacia la equidad de género y que lo hagan de manera diferencial, visibilizando las situaciones particulares que viven afrocolombianas, indígenas, mestizas,
reincorporadas, con orientaciones diversas, etcétera. Este trabajo enriquecerá las estrategias de desarrollo territorial y ahondará en el enfoque de gobernanza
inclusiva que promueve TCSP.

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
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