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El último trimestre del año tiene un fuerte énfasis en el componen-
te productivo, eje central del proyecto Territorios Caqueteños 
Sostenibles para la Paz, ya que muchas de las actividades de 
asistencia técnica, certi�cación y fortalecimiento comercial fueron 
de las más afectadas por las dinámicas de la pandemia y las 
restricciones establecidas por el Gobierno Nacional. Esto supuso 
una oportunidad para plani�car estratégicamente el regreso a 
campo, para consolidar la �rma y el acompañamiento a los AFT y 
para estructurar la propuesta de valor de los diversos productos 
locales que son apoyados. Por ello, este mes damos protagonismo 
a algunas de estas acciones, las cuales suponen la base de trabajo 
para el próximo año y para la apuesta de sostenibilidad.
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La situación de aislamiento generada por la pandemia del COVID 19 afectó especialmente a las comunidades que se encuen-
tran en áreas rurales dispersas ya que las di�cultades logísticas y de acceso se suman a las restricciones a la movilidad que 
afectaron al transporte intermunicipal. En este sentido es necesario tener en cuenta que, aunque los productores de cacao 
atendidos por TCSP se concentran en La Montañita, El Paujil y El Doncello, también se incluyó a una comunidad indígena, 
ubicada en el Sur de Caquetá, que presentaba diversas características diferenciales que ameritaban un trabajo y un acompaña-
miento especí�co. Se trata del Resguardo de Huitorá, quienes se distinguen por tres elementos claves: (i) Cuentan con especies 
de cacao nativo, propias de la región, lo que supone un valor agregado muy interesante para la promoción de productos 
diferenciados y de origen; (ii) El manejo es tradicionalmente orgánico, lo que está claramente alineado con el enfoque de 
sostenibilidad y las prácticas de producción que promueve el proyecto, y; (iii) Los protagonistas son los pueblos étnicos, espe-
cialmente afectados por la violencia que ha azotado el departamento, lo que supone una oportunidad clave para facilitar su 
inclusión y valorizar sus saberes ancestrales.

Con el objetivo de hacer seguimiento a los procesos impulsados a lo largo de la intervención y retomar el acompañamiento y 
las inversiones pendientes, se programó una visita de campo de una semana. Cabe mencionar que todo el plan de trabajo fue 
concertado previamente con los líderes comunitarios, haciendo énfasis en la importancia de implementar todos los protoco-
los de prevención y protección ante el COVID 19, considerando la alta vulnerabilidad de las comunidades dispersas, quienes 
todavía se encuentran aisladas de las urbes y de los focos de contagio. La visita ha permitido avanzar en la plani�cación y el 
desarrollo de tres componentes estratégicos de trabajo:

Estas acciones representan la primera etapa de un trabajo más profundo, que se desarrollará y profundizará a lo largo de 2021 
y que combinará ejercicios de formación y transferencia metodológica con procesos de certi�cación, comercialización e 
inversión en infraestructura.

Implementación del centro de acopio comunitario. Uno de los acuerdos que se habían establecido con la comuni-
dad era que el proyecto iba a apoyar la implementación de un espacio que contase con condiciones adecuadas para 
avanzar en procesos colectivos de bene�cio y postcosecha, facilitando el control y la estandarización de calidad así 
como ejercicios de comercialización conjunta.  La visita permitió establecer una ruta de trabajo para la implementación 
del mismo y se identi�có y consensuó el lugar donde se podría poner en marcha la infraestructura, la cual se situará en 
el área más alta de la comunidad, en una zona accesible desde las viviendas de los bene�ciarios. 

Asistencia técnica a los cultivos de cacao de los participantes. Teniendo en cuenta que durante estos meses el 
acompañamiento en campo había estado limitado, se dedicaron dos jornadas completas a hacer diversas visitas de 
monitoreo en �nca, observando de primera mano como avanzaba el desarrollo de los cultivos y comprobando si se 
estaban cumpliendo las recomendaciones técnicas compartidas durante el desarrollo de TCSP. Esto permitió reforzar 
ciertos aspectos relacionados con manejo, poda y control de plagas enfermedades, como elementos de riesgo y con 
gran incidencia en producción y calidad.

Identi�cación de especies de genero Teoroma y especies útiles. Los dos últimos días, se realizaron los recorridos por 
el bosque del resguardo indígena con el objetivo de identi�car arboles elite de cacao y aplicar los elementos de caracte-
rización que faciliten su posterior ubicación geográ�ca. A la par se hizo identi�cación de especies útiles para el aprove-
chamiento sostenible y la venta, de acuerdo con la demanda actual del mercado, y para el uso medicinal, de acuerdo 
con las propiedades y cualidades identi�cadas en ciertas plantas. Durante todo el proceso se contó con el apoyo y el 
acompañamiento de 3 delegados de la comunidad  y, al �nalizar cada una de las jornadas, se hizo una socialización con 
el resto de la comunidad en la Maloka, compartiendo hallazgos y conclusiones.

Regreso al Resguardo de Huitorá, en el municipio de Solano, y reactivación de actividades 
con la comunidad indígena en torno a la producción de cacao



La apuesta del proyecto TCSP por el cultivo, aprovechamiento y transformación de las plantas aromáticas se basa en cuatro 
características claves: (i) Innovación y diversi�cación. El Caquetá puede desarrollar una amplia oferta en este sentido, comple-
mentando los sistemas tradicionales de producción y fortaleciendo las fuentes de ingresos existentes; (ii) Competitividad. 
Existe el potencial endógeno para desarrollar estas iniciativas y una creciente demanda, cada vez más especializada, en el 
mercado nacional e internacional; (iii) Sostenibilidad. Son proyectos que ponen en valor la biodiversidad de la región y que 
permite aprovechar sus activos naturales sin poner en riesgo el futuro de sus ecosistemas, y; (iv) Seguridad Alimentaria y 
arraigo. Al centrarse en el cultivo y el aprovechamiento local también se promueven dinámicas de autoabastecimiento e inter-
cambio, que facilitan el acceso de las comunidades a este tipo de productos y les permite conocer y bene�ciarse de las rique-
zas de su entorno. 

La apuesta es integral e interconecta diversas inversiones que se han realizado desde el proyecto. Por un lado, se implementó 
un vivero con semillas nativas y plantas aromáticas en el Poblado de Paz, bajo el liderazgo y el compromiso de la comunidad 
de excombatientes. Por otro lado, se apoyó la conformación de una organización de mujeres que vincula a integrantes de las 
comunidades aledañas y a personas en proceso de reincorporación y que se convierte en una plataforma local para la inclu-
sión socioeconómica y la reconciliación. Por último, se avanza en la puesta en marcha de una planta de transformación que 
permita extraer el aceite esencial, generar valor agregado y cumplir con los estándares de calidad que exige el mercado. De 
manera transversal, se ha venido adelantando un amplio proceso de formación y asesoría especializada, con el objetivo de 
mejorar el conocimiento existente sobre estas variedades, difundir las posibilidades de aprovechamiento y transformación de 
estas plantas y generar capacidades locales para liderar y gestionar la unidad productiva en el medio y largo plazo. 

Formación en biopreparados con productores de la cadena productiva de aromáticas 
en el núcleo Poblado de Paz Héctor Ramírez y las veredas aledañas 

En ese marco de trabajo, el equipo técnico preparó unas jornadas de capacitación teórico-prácticas, que se llevaron a cabo 
entre el 19 y 23 de Octubre y que permitió abordar el tema de biopreparados. Durante estos espacios, se formó a las comuni-
dades en cómo aprovechar los restos de origen vegetal y otras sustancias de origen mineral o animal para prevenir y disminuir 
la afectación de las plagas y mejorar el desempeño y la productividad de sus cultivos.  Por el momento, la transferencia se ha 
centrado en la elaboración de cuatro insumos claves, los cuales tienen altas propiedades para la nutrición de las plantas y el 
control de los insectos:



El cacao es la principal cadena sobre la que se estructura el proyecto y la que mayor alcance tiene en términos de participantes, 
acompañamiento técnico y posibilidades de acceso a mercados especializados. Los productores han sido atendidos en varias 
dimensiones y, entre ellas, en la dotación de equipos y maquinaria para mejorar sus procesos de cultivo, cuidado y postcose-
cha. Ya se realizaron dos procesos de entrega y en este mes de Octubre se realizó el tercero de ellos, cubriendo los cuatro muni-
cipios de intervención: La Montañita, El Paujil, El Doncello y Solano. Esta actividad tuvo como principal objetivo el fortaleci-
miento de las prácticas de mantenimiento, fertilización orgánica y control biológico de plagas y enfermedades, lo que tiene 
gran incidencia en los rendimientos productivos y en la calidad del cultivo de la cosecha. 

Como en anteriores ocasiones, los Kits no han sido estandarizados sino que se han adaptado a dos características y condicio-
nes especí�cas de las familias productoras. En primer lugar, el ámbito de trabajo en el cual se encuentra el participante, es decir, 
si es productor orgánico, si está en el proceso de certi�cación orgánica o si es productor de calidad. En segundo lugar, si tiene 
un sistema agroforestal que perjudica la entrada de luz del cultivo o si, por las condiciones de su �nca, el productor requiere 
de un equipamiento concreto para el manejo en altura. Sobre este análisis y de acuerdo con las condiciones concretas identi�-
cadas, se preparaba un kit personalizado. En ese sentido, desde el equipo técnico se elaboraron diferentes per�les de entrega, 
pero que tuvieron como base los siguientes productos y herramientas:

Se desarrolla la tercera entrega de insumos y herramientas para productores de cacao con el objetivo 
de continuar fortaleciendo sus modelos de cultivo, manejo y producción sostenible

Tal y como se viene desarrollando a lo largo de todo el proyecto, los talleres tuvieron un enfoque teórico-práctico y los partici-
pantes pudieron elaborar cada uno de estos productos con el acompañamiento técnico y las recomendaciones permanentes 
del equipo TCSP. Posteriormente, lo replicarán en sus �ncas y viveros, lo que supone un paso importante para reducir el uso 
de químicos y promover aproximación más sostenibles de cultivo y cuidado.

Un abono tipo bocashi.  Se elabora a partir de una semi-descomposición aeróbica de residuos orgánicos y se realiza mediante 
poblaciones de microorganismos que producen un material parcialmente estable de descomposición lenta. Este producto es 
capaz de fertilizar las plantas y, al mismo tiempo, mejorar el suelo.

Un biofungicida llamado “Caldo Bordelés”.  Es muy e�caz en el control de hongos y el tratamiento de hojas y semillas. Está 
compuesto de sulfato de cobre e hidróxido de calcio, y su uso está muy extendido dentro de la agricultura ecológica.

Un bioinsecticida, conocido como Algidol.  Es un agente que tiene un gran potencial para el control de diversas plagas y 
microorganismos. Al no usar sustancias químicos, provocan una menor carga ambiental, y generan menos riesgo en el 
desarrollo de los cultivos.

Un biofungicida llamado “Caldo sulfocálcico”.  Es un caldo mineral muy útil para controlar enfermedades ocasionadas por 
hongos en los cultivos, aportando, a su vez, nutrientes para el crecimiento, �oración y fructi�cación de las plantas. Combina 
azufre y cal viva.



- 1 tijera de poda manual 
- 1 serrucho de poda con lamina antioxidante.
- 2 garras plásticas de 30 Lt. con sello hermético para 
que el transporte del cacao  en baba desde el cultivo 
hasta el cajón fermentador no tenga riesgo de 
afectación con impurezas.
- 2 bultos de Cal fosforito por hectárea y 4 bultos de 
fertilizantes por hectárea.
- 2 bultos de Nitroorganic.
- 1 galón de fertilizante líquido orgánico.
- 2 litros de controlador biológico.
- 1 litro del inoculante biológico.

Si el productor requiere realizar trabajos en altura se le hace entrega de una podadora, una pértiga y 2 bultos de organigran, 
que viene con elementos menores destinados al proceso productivo. En cambio, si no requería de este tipo de instrumentos 
el kit se compensaba incluyendo 4 bultos de organigran. Este proceso de adaptación se vio claramente re�ejado en la comuni-
dad de Huitorá, quienes recibieron un número más limitado de herramientas, ya que al ser un núcleo ubicado en plena zona 
selvática se evita cualquier tipo de práctica que pueda poner en riesgo el entorno o entorpecer el desarrollo natural del ecosis-
tema. 

En términos generales, la acción bene�ció a un total de 141 participantes, pertenecientes a 46 veredas de los 4 municipios, 
incidiendo positivamente en la producción y el manejo de aproximadamente 245 hectáreas de cultivos de cacao. Al igual que 
en anteriores ocasiones, el proceso logístico se consensuó con las comunidades, tratando de acercar todos los materiales a 
cada una de las �ncas o, en el caso de las más lejanas, coordinando esquemas comunitarios de entrega o puntos especí�cos 
para la descarga y distribución a nivel local.



ESPECIAL APOYOS
FINANCIEROS A TERCEROS

Un gran componente de TCSP ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de base, las cuales repre-
sentan los proyectos colectivos de diversas poblaciones y comunidades locales. Junto con el proceso de 
acompañamiento y formación que han recibido, el instrumento de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) ha 
permitido la transferencia directa de recursos y la puesta en marcha de algunas de sus ideas e iniciativas 
prioritarias. En cada boletín, destacaremos el rol de una de estas organizaciones así como sus principales 
potenciales, características y aspiraciones.
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Los jóvenes han sido uno de los grupos poblaciones más afectados por las dinámicas de la violencia y por la falta de inversión 
y oportunidades de empleo que se han derivado de esta. A nivel nacional, esto se mani�esta en un fuerte éxodo, que expulsa 
a gran parte de ellos de los entornos rurales y que les empuja a buscar oportunidades en las grandes ciudades, acelerando el 
proceso de envejecimiento del campo y poniendo en riesgo la continuidad de muchas de las actividades económicas que 
tradicionalmente se desarrollan allí. En cambio, se identi�ca que las nuevas generaciones tienen un gran potencial como agen-
tes de cambio y que pueden jugar un rol protagónico en la modernización del sector agropecuario y en la incorporación de 
propuestas de innovación y diversi�cación productiva. El Fondo Europeo para la Paz prioriza este enfoque de trabajo y recono-
ce la necesidad de trabajar en estrategias de inclusión que fortalezcan los vínculos urbano – rurales y capitalicen el conoci-
miento y las capacidades de los jóvenes.

Un ejemplo de ello, es el trabajo realizado por la Fundación Jóvenes Estampando Paz, conformada por 15 personas y centrada 
en la oferta de servicios de publicidad y productos estampados. Es un emprendimiento que trata de acercar nuevas formas de 
negocio y empleo al municipio de La Montañita y que, desde su creación, se ha caracterizado por su innovación y adaptación 
permanente. Desde el proceso de diagnóstico se ha identi�cado que los jóvenes están ampliamente motivados, que tienen 
voluntad de fortalecerse y crecer, y que cuentan con reconocimiento y credibilidad en su área de cobertura. Adicionalmente 
se identi�ca que sus estándares de calidad han ido mejorando y que �uyen permanentemente nuevas ideas y propuestas. 
Aunque la empresa está todavía en fase de emprendimiento y aceleración, el análisis evidencia que se cuenta con capital 
humano y técnico su�ciente para mantener el crecimiento y la innovación en los próximos años y que hay condiciones base 
para consolidarse a medio plazo como una empresa competitiva y rentable en la escala local y regional.

Fundación Jóvenes Estampando Paz. Un impulso a las unidades de negocio de las nuevas generaciones



Tras un proceso de diálogo y concertación, se formuló una iniciativa de AFT que se enfoca en el mejoramiento tecnológico del 
taller de estampados a través de la adquisición de maquinaria y equipos que permitan aumentar los volúmenes de produc-
ción, ampliar el portafolio de servicios y mejorar los estándares de calidad de sus productos. En última instancia, se espera que 
las inversiones se materialicen en un incremento de los ingresos de los participantes y de la rentabilidad de la unidad producti-
va.  La motivación de los integrantes se re�eja en el nivel de la contrapartida, que es casi equivalente a la inversión del proyecto, 
y en la voluntad por fortalecer los aspectos organizacionales más débiles, que se concentran principalmente en unos estados 
�nancieros frágiles y en baja capacidad para la búsqueda y el establecimiento de alianzas. El objetivo es que el AFT impacte en 
ambos puntos en paralelo. En términos de sostenibilidad, la apuesta se centra en abrir las posibilidades de participación en 
nuevos mercados y redes de comercialización y en acceder a nuevos esquemas de contratación, proveeduría y convenio con 
entidades públicas y privadas.  

Este AFT está totalmente alineado con la visión de integralidad que promueve TCSP, porque involucra a una población que 
generalmente no es tenida en cuenta en los proyectos de inclusión socioeconómica e incorpora una mirada amplia del desa-
rrollo rural, entendiendo que este va más allá del sector agropecuario  y que se debe complementar con otras oportunidades 
de negocio más relacionadas con la tecnología, la innovación o la prestación de servicios. Se espera que esta inversión sea un 
impulso en términos de empoderamiento económico y un referente local para fomentar el emprendimiento y la asociatividad 
entre los más jóvenes.
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