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Tras un 2020 marcado por la llegada y la incidencia de la 
pandemia, con periodos de baja intensidad en términos de 
ejecución, el último trimestre, y especialmente el mes de 
Diciembre, acumula un número muy signi�cativo de actividades 
que permiten poner al día el trabajo con los productores y las 
organizaciones y establecer las bases de trabajo para el próximo 
año, el cual se centrará en tres aspectos claves: consolidar y dar 
sostenibilidad a los procesos puestos en marcha, conectar las 
iniciativas productivas con apuestas territoriales de más largo 
plazo y fortalecer los vínculos entre producción local y mercados 
formales. Este mes ha sido determinante para el desarrollo de 
algunas acciones claves, que destacamos a continuación.
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La cadena de aceites esenciales es una de las apuestas más innovadoras de TCSP y una iniciativa en la que con�uyen diversos 
objetivos: fortalecimiento asociativo, diversi�cación y generación de ingresos, aprovechamiento sostenible, arraigo y valoriza-
ción de los ecosistemas locales y apertura de espacios de reconciliación. En esa línea de trabajo, se ha brindado asesoría espe-
cializada y se ha desplegado acompañamiento en campo para mejorar los conocimientos, las capacidades y las condiciones 
de producción de las mujeres que lideran el proceso.

En el marco de este proceso de fortalecimiento, se programaron unas jornadas de trabajo entre los días 10 y 12 de Diciembre 
que se orientaron a formar en la identi�cación de plantas silvestres a 12 bene�ciarios de la cadena, 10 mujeres y 2 hombres, 
pertenecientes diversas comunidades de intervención (Vereda El Cedro, Vereda Juntas, Vereda Aguabonita, Vereda El Cedrito 
y Poblado de Paz Héctor Ramírez). La capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela rural el cedro y se desarrolló 
bajo la supervisión de dos químicos expertos, Antonio Agudelo y Lizeth Guaca, así como con la asesoría del botánico Diego 
Caicedo. Las temáticas giraron en torno a tres dimensiones claves, combinando diálogos magistrales con ejercicios prácticos:

En primer lugar, se hizo un recorrido por los principales conceptos y por los aspectos más generales del proceso de 
identi�cación, selección y obtención, haciendo especial énfasis en cómo realizar de manera organizada una clasi�cación 
útil, como identi�car las estructuras de las plantas y su aplicabilidad, y que alternativas y métodos de extracción son los 
más funcionales y efectivos para las especies que se manejan en la cordillera andino-amazónica.

En segundo lugar, se programó una salida de campo para realizar, con el acompañamiento del equipo técnico y de los 
expertos invitados, el reconocimiento y recolección de plantas silvestres a nivel local, las cuales tienen potencial de uso 
como aceite esencial. No fue un diálogo unilateral sino que también se visibilizó y tomó en cuenta el conocimiento 
tradicional de los participantes y delegados comunitarios. Asimismo, se realizó la georreferenciación, el prensado y el 
alcoholizado de las muestras y se socializaron y analizaron los lineamientos técnicos para la obtención y el aprovecha-
miento del aceite.

Por último, ya durante el día de cierre, se desarrolló la real práctica en torno a la extracción. Se presentaron los equipos 
de extracción, se mostró la forma de instalación y manejo para su óptimo funcionamiento y se realizó todo el proceso 
de producción, desde la cosecha del material vegetal hasta la deposición en maquinaria. Por otra parte, se realizó el 
proceso de aprovechamiento y separación de las fases acuosas y orgánica del hidrolato para mayor e�ciencia en la 
extracción del aceite. En de�nitiva, se recorrió todo el ciclo, desde la recolección hasta al producción, bajo el protagonis-
mos de las comunidades participantes.

Avanza la formación técnica para la identi�cación, extracción y producción de aceites esenciales



Unas de las grandes contribuciones que el proyecto quiere dejar en el Departamento de Caquetá, y que afecta directamente 
a los cacaocultores de la región, es un nuevo enfoque productivo que combine menor impacto ambiental, más productividad 
y rentabilidad, y mayor oportunidades de diferenciación y penetración en mercados especializados. Aunque la mayor aspira-
ción del proyecto es consolidar una cultura de la producción orgánica, las comunidades productoras están acostumbradas a 
otro tipo de prácticas, que involucran el uso de fertilizantes, productos químicos y paquetes tecnológicos estandarizados.

La intervención de TCSP ha permitido iniciar un proceso de transición progresivo que empieza a dar resultados en tres aspec-
tos clave: la visión de la �nca de una manera holística y bajo un enfoque ecosistémico, el aprovechamiento y la elaboración de 
productos naturales para la fertilización y el control de plagas, y el paso de un proceso de monocultivo a un modelo basado 
en la diversidad y el equilibrio entre especies. Adicionalmente, con los productores más avanzados, es decir, con aquellos que 
ya trabajaban desde una cultura orgánica y de producción sostenible, el proyecto se ha centrado en brindarles un acompaña-
miento ad hoc para obtener diversos tipos de certi�cación que les permitan obtener mejores precios y resaltar sus valores 
agregados. Podemos distinguir dos grandes grupos en el marco de esta línea de trabajo. Por un lado, 25 productores de cacao 
que ya fueron certi�cados a lo largo del 2020 y que se encuentran en un proceso de renovación y actualización de sus sellos. 
Cabe mencionar que estos representan una comunidad pionera y que ha servido de referencia y ejemplo para incentivar, 
motivar y generar mayor compromiso entre otros productores menos sensibilizados. Por otro lado, 28 productores que duran-
te los últimos meses han logrado cumplir con los estándares mínimos exigidos para el cumplimiento de la certi�cación orgáni-
ca. Los avances se han producido a pesar, incluso, de las di�cultades generadas por la pandemia, lo que ha supuesto esfuerzos 
y compromisos adicionales. En de�nitiva, en total el proyecto ha logrado la certi�cación de un total de 53 productores, quienes 
ya han sido cali�cados como aptos para acceder a los mercados orgánicos de NOP-USDA y UE, lo que abre un amplio campo 
de posibilidades para la búsqueda y el establecimiento de alianzas comerciales con clientes estadounidenses y europeos. El 
proceso concluirá con una visita �nal, programada con el acompañamiento de varios expertos para el mes de Febrero del 
2021.

Es importante tener en cuenta que el proceso de certi�cación supone un paso muy importante para las familias rurales ya que 
no se limita a la realización de unas visitas de veri�cación sino que es la culminación de un conjunto de ejercicios de formación, 
asesoría técnica y transformación cultural. Estas acciones, que son lideradas por TCSP desde hace tres años y que han contado 
con el apoyo de otras entidades y organización, involucran las siguientes acciones:

Desarrollo del segundo proceso certi�cación orgánica en cultivos de cacao 
a través de visitas y  jornadas de capacitación orgánica

Acompañamiento técnico �nca a �nca, donde se han hecho adecuaciones locativas para el cumplimiento de la 
normatividad vigente, destacando la instalación de trampas recolectoras de residuos grasos. Desarrollo de jornadas de 
recolección de residuos y envases, ubicación de puntos ecológicos, señalización e instalación de botiquines, extintores 
y organización de los respectivos registros documentales.

Programación de talleres y espacios de capacitación en cada uno de los municipios de cobertura del proyecto, con 
una participación de 23, 14 y 16 productores de La Montañita, El Paujil y El Doncello respectivamente. Cada uno de ellos 
conforma un grupo de certi�cación y un núcleo de producción y comercialización orgánica, bajo altos estándares de 
calidad. Los contenidos se centraron principalmente en temáticas relacionadas con la sensibilización y el cumplimento 
de las normas NOP-USDA y de la CE, especialmente en las siguientes temáticas: (I) Modalidades y alternativas de certi�-
cación (orgánico, FAIRTRADE, RFA, UTZ); (II) Proceso de transición de agricultura convencional a agricultura orgánica; (III) 
Obtención de insumos orgánicos a partir de la misma unidad productiva e insumos comerciales certi�cados para la 
fertilización del cultivo de cacao; (IV) Adecuaciones en �ncas y preparación de predios e infraestructuras, y; (V) Plani�ca-
ción de las unidades productivas por medio de la cartografía aérea.



De esta forma, los productores han logrado entender la importancia de mantener la trazabilidad en la producción de cacao en 
grano, la estrecha relación entre centros de acopio y certi�cación orgánica y en los requerimientos que determina la demanda 
y los mercados más especializados para comprar estos productos de manera estable y a buenos precios. Las proyecciones, tal 
y como se ha estipulado desde la fase de diseño del proyecto, es que en los próximos meses un total de 53 productores cuen-
ten con su sello y puedan avanzar de manera �rme en nuevos procesos de negociación y comercialización con el mercado 
nacional, europeo y norteamericano.

El cultivo y procesamiento de caña es otra de las cadenas priorizadas por el proyecto que, aunque en muchos casos no cumple 
con los estándares de sostenibilidad y variedad ecosistémica que plantea TCSP, si puede ir avanzando en proceso de transición 
que permitan incorporar mejores prácticas de producción. Esto es especialmente relevante teniendo en cuenta que es un 
cultivo tradicional en las comunidades rurales y que representa una de las principales fuentes de ingresos y autoabastecimien-
to para numerosas familias vulnerables de la región. 

En esta línea de trabajo, se programa un intercambio de experiencias durante el mes de Diciembre, cuyo principal objetivo es 
visibilizar diferentes alternativas y sistemas en torno a la panela y evidenciar, a través de experiencias y casos prácticos, que si 
es posible incorporar formas innovadoras de manejo, cuidado y transformación. Para llevar a cabo esta actividad se contó con 
la participación de representantes de tres organizaciones de base, la Asociación de Paneleros Agricultores de Puente Albania 
(ASOPAGPA, la Asociación Comunitaria Multiproductiva de la Montañita (ASOCOPROMO) y de un comité que ha sido creado 
con el acompañamiento de TCSP, que involucra a 6 veredas circundantes al Poblado de Paz y a diferentes excombatientes 
integrantes de la Cooperativa Multiactiva para el Buen Vivir y la Paz (COMBUVIPAC). El evento garantizó una participación plural 
y diversa, lo que supone un valor agregado ya que no se trata únicamente de hablar sobre desarrollo económico y unidades 
de negocio sino también de establecer nuevas interacciones territoriales que fortalezcan el tejido social y faciliten la articula-
ción comunitaria y la reconciliación. Por esta razón, el ejercicio se organizó en torno a tres etapas, que sintetizamos a continua-
ción:

Interlocución con las empresas certi�cadoras, organización de las visitas de preparación y veri�cación y acompaña-
miento transversal durante todo el ciclo de análisis y validación, poniendo a disposición el conocimiento y la experticia 
de los equipos técnicos de TCSP y dotando de mayor seguridad y garantías a las comunidades productoras.

La fase de inicio se centró en el diálogo abierto y en la exposición de experiencias locales. Por un lado, se conversó sobre 
los retos y desafíos que supone la creación de una organización y las posibles soluciones o acciones de mitigación, pero 
también se destacaron los bene�cios de trabajar mancomunadamente y de las oportunidades que se abren en términos 
de generación de valor, negociación y acceso a mercados. Todo esto se realizó a través de la narración de anécdotas y de 
una moderación abierta pero dirigida. Este proceso re�exivo permite incrementar la motivación y el compromiso pero 
poniendo en valor el intercambio horizontal de saberes y la valiosa experiencia acumulada por las comunidades.

En un segundo espacio, se realizó un recorrido por el entable panelero construido por las personas vinculadas al Comité 
del Poblado de Paz y las veredas aledañas. Esta visita permitió presentar las características de los equipos, las condiciones 
de la infraestructura y la metodología de siembra y cuidado que rodea el cultivo. El sistema está pensado para implemen-
tar buenas prácticas de producción, controles óptimos de calidad y facilidades para el transporte y el acopio de la caña. 
Mediante un diálogo abierto entre participantes y equipo técnico se pudo explicar con claridad cuáles son, actualmente, 
los requerimientos de clientes y mercados y como se pueden organizar comunitariamente para acceder a estos.

Intercambio de experiencias entre ASOPAGPA, ASOCOPROMO y el Comité Panelero del 
Poblado de Paz Héctor Ramírez con el objetivo de fortalecer sus prácticas paneleras



Más allá de un proceso formativo, podemos decir que los intercambios de experiencias son también herramientas para avan-
zar en la consolidación de las “cadenas de valor” y en la visibilización de los problemas comunes que afectan a los productores 
de la región. Esto permite poner en la agenda algunos de estos retos y movilizar apoyos técnicos y asesorías especializadas 
para gestionarlos o darles solución. La intervención, en su conjunto, forma parte de una propuesta por transitar hacia una 
producción de caña más sostenible, diversi�cada y rentable.

El aprovechamiento de los productos no maderables del bosque (PNMB), especialmente de la canangucha, ha sido una apues-
ta �rme del proyecto para fomentar la diversi�cación económica en las comunidades rurales y para visibilizar que el departa-
mento cuenta con capitales naturales muy valiosos, que pueden ser fuente estable de ingresos sin poner en riesgo los suelos, 
la biodiversidad y los ecosistemas. Para poder poner en marcha esta iniciativa se han desarrollado en paralelo diversas accio-
nes, desde actividades de formación y fortalecimiento organizativo hasta inversiones en infraestructura y dotación a producto-
res. El proceso, que ya ha alcanzado una madurez signi�cativa, transita hacia una nueva etapa, más centrada en el desarrollo 
práctico de los productos y en el análisis y la interacción con potenciales mercados.

Durante la semana del 11 al 18 de Diciembre, y en la línea de lo descrito anteriormente, se llevó a cabo un proceso de capacita-
ción y experimentación teórico-práctica bajo el liderazgo de Víctor Mario Sánchez, experto con amplia experiencia en el 
estudio del fruto de la canangucha y que tiene una mirada holística de la cadena de valor y de las oportunidades y potenciali-
dades que esta ofrece. Los talleres contaron con la participaron activa y permanente de tres integrantes de la organización 
ASMUCOCA y cinco técnicos productivos. Durante las jornadas, los contenidos se centraron en las siguientes temáticas: (I) 
Lineamientos básicos para la cosecha de fruto y  el análisis y clasi�cación de estos; (II) Características fenológicas, variedad de 
las especies y condiciones de maduración; (III) Proceso de limpieza, desinfección, despulpado y control de calidad de la pulpa, 
y; (IV) Metodologías y técnicas alternativas para el aprovechamiento del fruto y la generación de valor agregado para la conso-
lidación del producto �nal. Los resultados esperados es un mejor manejo de los procesos, protocolos y procedimientos en 
cada una de las etapas, controlando el estado de madurez, garantizando el cumplimiento de la normatividad sanitaria y las 
licencias de aprovechamiento y teniendo un control exhaustivo de la dimensión económica, es decir, análisis de los costos de 
producción, inventario y almacenaje de materias primas, rotulación y cuidado y rotación de herramientas para el aprovecha-
miento y la trasformación del fruto.

Por último, se pudo disfrutar de una degustación de la panela producida en el entable y se dejó un espacio libre para el 
intercambio de contactos y la plani�cación de acciones conjuntas a futuro. En estos momentos el proyecto sirve de 
instrumento conector pero la idea es que pueda ir generándose una dinámica de clúster y de trabajo en red que fomente 
la articulación y el apoyo mutuo en el medio y largo plazo.

Inicia el primer plan piloto para el aprovechamiento sostenible de la palma de canangucha 
como insumo para la transformación y comercialización �nal del producto



Las jornadas se desarrollaron en la �nca de uno de los participantes, donde se cosecharon alrededor de 500kg, que fueron 
trasladados a la planta de transformación de AGROSOLIDARIA, ubicada en la ciudad de Florencia, Caquetá. La proyección es 
que se logren aprovechar entre 2 y 4 toneladas cada semana. Los productores serán los encargados de transportar la materia 
prima a la planta transformadora, a través de la organización de mingas comunitarias que permitan adelantar los procesos de 
desgrane, recolección y transporte del cananguchal a los puntos de recolección y, a su vez, organizar la logística para que sean 
acopiados en las instalaciones de la planta de frutas de la granja experimental Santo Domingo de la Universidad de la Amazo-
nia. Esto será una situación provisional, ya que posteriormente todo el ejercicio se trasladará hasta la planta de extracción que 
se está poniendo en marcha en el municipio de La Montañita. El protocolo establecido es el siguiente:

El proceso de formación fue integral y totalmente proactivo, siendo los propios participantes los que lideraron cada una de las 
fases bajo el acompañamiento y la supervisión permanente de los expertos y el equipo técnico. Esta actividad marca un hito, 
ya que supone la formación de las personas que, en última instancia, asumirán los roles de operarias y serán las responsables 
de gestionar y gerenciar el funcionamiento de la planta de transformación y la recepción, transformación y comercialización 
de los aceites esenciales.

Una vez en la planta se realiza la recepción, se documenta el peso, el origen y las características y se almacena el producto 
en canastillas con el �n de que realicen el proceso natural de maduración, que dura entre 3 a 5 días.

Posteriormente el fruto pasa a un proceso de limpieza y desinfección, y se deposita para una segunda etapa de madura-
ción, esta vez, inmerso en agua durante un periodo que puede oscilar entre las  10 y 36 horas, dependiendo de las condi-
ciones especí�cas.

Finalmente, se procede a realizar el proceso de despulpado, estimando el procesamiento de al menos dos toneladas de 
pulpa, y se concluye con la congelación del producto �nal, lo que permite realizar el proceso de deshidratado y alargar la 
vida útil de la harina, materia prima fundamental y determinante para la extracción del aceite.

Una de las principales características que de�nen una intervención con enfoque DEL es la voluntad permanente de buscar 
y generar alianzas interinstitucionales, entendiendo que el desarrollo local no es funcional ni sostenible sin una coordinación 
entre sector público, privado y social. TCSP ha trabajado desde el comienzo en esta línea y eso se ha materializado en diversas 
articulaciones con actores del nivel nacional, territorial y comunitario. Uno de ellos, que ha tenido un rol protagónico en todo 
el componente de infraestructura, ha sido el Ejercito Nacional, especí�camente, el Batallón Liborio Mejía y el cuerpo de inge-
nieros que ha puesto a disposición de los municipios y las comunidades un número muy signi�cativo de maquinarias y 
personal altamente cuali�cado. Dentro de esta alianza, se destaca la buena gestión del Coronel Álzate, quien ha estado 
dispuesto y disponible en todo momento para apoyar múltiples acciones del proyecto: préstamo de materia prima, uso de 
volquetas, envío de mano de obra y personal técnico especializado (sobre todo en campos de ingeniería y topografía), trans-
porte de materiales y maquinaria, entre otras. Todos estos esfuerzos han permitido materializar la totalidad de los compromi-
sos establecidos en el convenio, tales como el mejoramiento de los 600 metros de la vereda Palma Azul – Coconuco, la reha-
bilitación de unos ramos en la vereda Blanquita, el traslado de material para las distintas obras de las plantas productivas para 
la transformación del cacao y canangucha, y la primer etapa del perfeccionamiento de los 5.2 km de la vereda Puente Alba-
nia en Paujil.

Por todas estas razones, el proyecto quiso visibilizar y reconocer ante los actores territoriales su importante rol al frente del 
batallón y su compromiso social al poner disposición la capacidad técnica, profesional y militar al servicio del proyecto. Fue 

Se realiza un reconocimiento a la contribución que el ejercito ha realizado al proyecto 
y se profundizan las articulaciones para avanzar en nuevas obras de infraestructura comunitaria
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un reconocimiento público, que contó de la institucionalidad, la comunidad y sus superiores y que se llevó a cabo durante la 
segunda semana de Diciembre, durante la ceremonia de transmisión de mando, en el nombre del Instituto Marqués de Valle 
Flor, la RED ADELCO y diversos líderes y participantes del proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz.

Junto con este evento público, es importante mencionar que en estas últimas semanas también se desarrolló la socialización 
del último convenio entre TCPS y el Ejército Nacional, a través del Batallón de Ingenieros No. 12, que da vida a una serie de 
obras, inversiones e infraestructuras que permitirán mejorar el recorrido entre la vía Moravia, Corea, El Vergel y Puente Albania. 
La asistencia fue plural, contando con la presencia de los 4 presidentes de las Juntas de Acción Comunal, el Comité Pro Carre-
teras de Puente Albania, funcionarios de la Alcaldía Municipal, representantes del Ejercito Nacional y personal técnico de las 
organizaciones implementadoras del proyecto. La jornada constó de dos partes. En primer lugar, se realizó un recorrido 
conjunto para inspeccionar colectivamente el estado de las 30 obras de arte que hay actualmente en dicho tramo (de las 
cuales 5 están en mal estado, 12 en situación y 13 en buenas condiciones) con el objetivo de establecer un acto de vecindad 
que ampare cualquier tipo de daño o deterioro causado por la entrada o movilización de maquinaria así como reconocer el 
estado de las estructuras de drenaje. En segundo lugar, se visitaron los puntos donde se van a realizar las principales inversio-
nes y se acordó la logística necesaria para descargar las volquetas doble troque y acopiar y preservar el material de a�rmado 
necesario.

Esta jornada de socialización supone el punto de partida para el desarrollo de la obra de infraestructura, la cual contará con 
la participación de la institucionalidad, los aportes de la Unión Europea y el trabajo y conservación permanente por parte de 
las comunidades. Esto no solo supondrá el mejoramiento de 5,2 km de la red vial terciaria sino que supondrá un impulso 
muy importante para la movilización de los productos cultivados en la región y para el acceso y la movilidad de la comuni-
dad.
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El acompañamiento a las asociaciones de mujeres y el abordaje de las problemáticas y desigualdades socioeconómicas que 
enfrentan en su cotidianeidad es uno de los ejes neurálgicos del proyecto y una de las grandes líneas de trabajo que se estable-
cen en el componente social y organizativo, involucrando a comunidades rurales pero también a mujeres que se encuentran 
en los cascos urbanos y en las áreas periféricas. El objetivo es apoyarles en la generación de nuevas fuentes de ingresos, sea a 
través de la actividad campesina o de otro tipo de emprendimientos empresariales, y contribuir a que sean más autónomas 
económicamente y que puedan superar algunas de las barreras que limitan su participación y toma de decisiones a nivel 
familiar, comunitario e institucional. La generación de ingresos se entiende como un mecanismo que abre otro tipo de posibili-
dades en términos de inclusión sociopolítica y de exigibilidad de derechos, visibilizando las necesidades y demandas que 
tienen las mujeres del Departamento y ayudándoles a superar algunas desigualdades históricas a las que se han visto someti-
das y que han agudizado su condición de exclusión y victimización.

ASMUECH es una organización que cumple con todas esas características y repre-
senta un ejemplo local de como es posible poner en marcha proyectos colecti-
vos, que sean de interés de las mujeres, pero que tengan una conexión con las 
nuevas tendencias y los mercados emergentes. La Asociación de Mujeres 
Emprendedoras Cimientos del Hogar, es una organización sin ánimo de lucro, 
creada el  16 de mayo de 2015 y enfocada en el cultivo orgánico de especies 
aromáticas y la comercialización de productos derivados de las mismas. Su princi-
pal objetivo es involucrar a sus asociadas en procesos de reconstrucción del 
tejido social e incluirlas en dinámicas  productivas innovadoras que sean respe-
tuosas y acordes con los potenciales endógenos del territorio. Es una iniciativa 
empresarial con fuerte sustento caqueteño y que quiere visibilizar orgullosamen-
te los potenciales naturales y terapéuticos que ofrece la región.

El proyecto nace de la necesidad de 32 mujeres (entre las que se encuentra 
población víctima, personas pertenecientes a pueblos étnicos y mujeres de 
origen campesino) que pusieron en común sus deseos por mejorar sus condicio-
nes de vida y las de sus familias. Inicialmente fueron apoyadas por la Red Caquetá 
Paz, quienes fueron apoyo clave en términos de capacitación, legalización y orga-
nización administrativa. Posteriormente, participaron en una convocatoria de la 
Corporación Alemana GIZ, lo que les permitió obtener los recursos necesarios 
para establecer los cultivos, implementar y poner en marcha la planta deshidrata-
dora y producir las bolsas biodegradables. Desde entonces, ASMUECH es un 
referente regional en la producción, transformación y comercialización colectiva 
de plantas aromáticas deshidratadas. Por un lado, cuentan con una unidad 
productiva para llevar a cabo todo el proceso de acopio, tratamiento y agrega-
ción de valor y, por otro, con un punto de venta ubicado en un área comercial del 
Municipio El Doncello. Comercializan el producto en supermercados de cadena, 
a través de la marca ARESCAQ, que signi�ca “Aromáticas y aceites esenciales del 
Caquetá”, y compatibilizan buenos estándares de calidad con una presentación 
atractiva y amable, que incluye stickers, bolsas especiales, facturero, brochure y 
código de barra.

El objetivo de TCSP ha sido tomar como base esos avances y canalizar una serie 
de apoyos técnicos y �nancieros que permitan superar algunas de las limitacio-
nes existentes y fortalecer las debilidades identi�cadas en la aplicación del ICO en 
la etapa de diagnóstico. En ese sentido, la propuesta de Apoyo Financiero a Terce-
ros está dirigida a mejorar las condiciones que rodean el funcionamiento de la 
planta de procesamiento de ASMUECH, ubicada al interior de la galería central 
del municipio, en un local que fue entregado en comodato por parte de la Alcal-
día Municipal. Podemos distinguir tres grandes componentes dentro de la inicia-
tiva AFT:

La Asociación de Mujeres Cimientos del Hogar (ASMUECH), un ejemplo de empoderamiento 
económico, perseverancia e innovación desde el municipio de El Doncello

Un gran componente de TCSP ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de base, las cuales representan 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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Adecuación de infraestructura, mediante la compra de materiales y la contratación de un maestro de obra que supervi-
sase y garantizase la calidad del trabajo. El mejoramiento se centró en la separación de áreas y en la aplicación de pintura 
epóxica en todo el espacio.

Mejorar las condiciones de manejo de la unidad productiva y el capital de trabajo de las asociadas, adquiriendo cajas de 
empaques full color y haciendo una inversión importante en materia prima, especialmente en moringa, albahaca amazó-
nica, guayabo amazónico, hierbabuena, limoncillo, citronela, entre otras. 

Contribuir a que la iniciativa empresarial y las condiciones de producción, acopio, transformación, comercialización y 
presentación que involucra, se vayan adaptando a los requerimientos del INVIMA y de la normatividad vigente en dicha 
materia, con el objetivo de que puedan avanzar en el acceso a mercados formales, institucionales y especializados.

Este apoyo re�eja la voluntad del proyecto de “construir sobre los construido”, de complementarse con otros programas y fuen-
tes de �nanciación y de apoyar emprendimientos que ya se encuentran en marcha pero que todavía requieren de inversiones 
y apoyos adicionales para alcanzar el punto de equilibro, la autonomía económica y la sostenibilidad. Esto supone una oportu-
nidad muy valiosa para dinamizar las apuestas asociativas de las mujeres locales y fortalecer su autoestima y con�anza en la 
institucionalidad.

Este material ha sido elaborado con el apoyo �nanciero 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  re�eja los puntos de vista de la Unión Europea  
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