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El año 2021 representa la etapa �nal de implementación del 
proyecto y un gran reto para la consolidación de algunos de los 
procesos productivos, comunitarios y comerciales que ha venido 
impulsando el proyecto en sus tres años de ejecución. En ese 
sentido, la apuesta de sostenibilidad del proyecto se asienta en dos 
dimensiones claves. Por un lado, garantizar el funcionamiento y la 
rentabilidad de las unidades de negocio que se han venido creando 
o fortaleciendo. Por otro lado, generar condiciones locales para la 
participación ciudadana y la gobernanza democrática. En ambos 
casos, las comunidades de intervención y sus organizaciones de 
base juegan un rol determinante. En este boletín, destacaremos 
algunas acciones que se han realizado durante este mes con el 
objetivo de a�anzar las capacidades locales y generar bases para el 
desarrollo territorial en el largo plazo. 
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A través de TCSP se apoyan varias cadenas productivas, las cuales tienen un gran potencial para catalizar la inclusión socioeco-
nómica en el Caquetá y que, a su vez, han sido identi�cadas y priorizadas en las diversas agendas departamentales que orien-
tan la senda del desarrollo rural y la competitividad en el territorio. Desde el enfoque DEL (Desarrollo Económico Local), que 
estructura y vertebra toda la intervención, el apoyo a las cadenas productivas incorpora dos niveles de trabajo. En primer lugar, 
el fortalecimiento sectorial, es decir, el apoyo a las organizaciones que forman parte de un mismo sector o producto y que 
presentan necesidades en términos de producción, calidad y comercialización. En segundo lugar, la articulación intersectorial, 
que involucra a múltiples actores locales pertenecientes a diversas apuestas económicas. Aunque en su cotidianeidad no 
realizan la misma actividad, si que tienen intereses comunes y visiones compartidas que vale la pena fortalecer y complemen-
tar. La mirada sectorial y el trabajo en red, debidamente coordinadas, representan el núcleo del desarrollo territorial 
y la base de referencia sobre la que se pueden construir visiones y proyectos compartidos.

En esa línea de trabajo, durante las últimas semanas se realizó un intercambio de experiencias que contó con la participación 
de cuatro organizaciones de mujeres, participantes activas en diferentes líneas de trabajo de TCSP. El encuentro se llevó a cabo 
en la planta de procesamiento de ASMUECH, la Asociación de Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar, que está ubicada 
en el municipio de El Doncello y que asumió el rol de entidad an�triona. Como visitantes, se contó con la participación de 3 
organizaciones vecinas, pertenecientes a La Montañita, entre las que se encontraban, ASMUPROPAZ (del Poblado de Paz 
Héctor Ramírez), cuya planta de extracción de aceites esenciales y aromáticas está a punta de �nalizar; ASOHORZAN (Corregi-
miento de Santuario), centrada en el cultivo de hortalizas; y ASMUCOCA, plataforma de mujeres que desarrollar múltiples 
iniciativas agropecuarias y de aprovechamiento sostenible. La jornada facilitó un diálogo inclusivo y plural entre 15 lideresas, 
quienes compartieron sus problemáticas cotidianas y conversaron sobre las diversas experiencias comunitarias que se han 
acumulado al respecto y sobre las alternativas de solución que se pueden plantear. Este espacio de encuentro ha dejado 
aprendizajes y conclusiones muy relevantes, que establecen una ruta de trabajo para los próximos meses. Entre ellas 
destacamos: 

Existe una voluntad común para visibilizar el rol de las organizaciones de base en la producción y comercialización de 
productos de la agricultura familiar y comunitaria y su potencial transformador a nivel territorial, como fuente estable de 
empleo y como eje dinamizador de los mercados locales y los circuitos de autoabastecimiento.

Se reconoce el papel que juegan las mujeres como líderes y promotoras de estos procesos a nivel local, con un rol 
fundamental en los procesos de producción a nivel familiar y quienes se han apropiado en mayor medida de este discur-
so, que aboga por nuevas formas de relacionamiento y comercialización a nivel territorial y por un aprovechamiento 
sostenible de los potenciales locales.

Se mani�esta la necesidad de tejer una red o una alianza entre sus organizaciones y de�nir espacios de trabajo conjunto 
que potencien el diálogo institucional y la incidencia política, el intercambio de conocimiento y la movilización de ener-
gías locales. En últimas se trata de complementar otras plataformas ya existentes e involucrar a nuevos actores en la 
plani�cación del desarrollo rural y local.

Se evidencia la importancia de identi�car un currículo formativo común, que permita acercar la oferta institucional y 
acceder a capacitación sobre aspectos productivos, comerciales y de agregación de valor. Adicionalmente, inventariar 
las buenas prácticas y los casos de éxito que existen a nivel local y fomentar la organización de giras técnicas o espacios 
de intercambio entre organizaciones de base.

Se promueve la articulación y el intercambio de conocimiento entre las cadenas de hortalizas y aromáticas, 
involucrando a comunidades productoras y personas en proceso de reincorporación



La jornada de trabajo representó una oportunidad para que las mujeres salgan de su cotidianeidad y cambien el entorno de 
diálogo. En una primera etapa, la visita se centró en conocer la planta de procesamiento de ASMUECH y en entender como 
había sido el recorrido de la organización. Posteriormente, la conversación se amplió y el recorrido se convirtió en una excusa 
para conocer las problemáticas y las preocupaciones que les afectaban a todas ellas. Aunque muchos de ellos tenían que ver 
con los procesos de producción y venta, también se abordaron otros temas más relacionados con el rol de la mujer, el ámbito 
familiar, el cuidado del medioambiente o la implementación de proyectos, tomando como ejemplo el proceso de Apoyo 
Financiero a Terceros (AFT) en el que todas ellas están involucradas. La conclusión �nal es que, independientemente del sector 
en el que cada una de ellas participa, todas comparten un contexto similar y un proyecto común, por lo que es importante ir 
estableciendo lazos que permitan articularse y autogestionarse de manera más organizada.

Es importante entender que las organizaciones han nacido, en la mayoría de los casos, como un ejercicio endógeno de las 
comunidades y que su creación no ha venido acompañada de un proceso integral de especialización y formación técnica. En 
ese sentido, su aprendizaje ha sido principalmente empírico y eso se expresa en la vida cotidiana de numerosas formas: (i) Baja 
capacidad para organizar los procesos productivos, administrativos y comerciales; (ii) Débil distribución de roles y responsabili-
dad al interior del equipo de trabajo y poca democratización de los liderazgos;  (iii) Mínima plani�cación estratégica e inexis-
tencia de rutas de trabajo claras para el cumplimiento de su misionalidad; (iv) Ausencia de análisis participativos y de planes de 
mejoramiento para hacer frente a las debilidades existentes. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que todas las organiza-
ciones que participan en el proyecto están conformadas por poblaciones en situación de vulnerabilidad, pertenecientes en su 
mayoría a comunidades rurales, por lo que muchas veces tienen para acceder a formación cuali�cada o a acompañamiento 
especializado. Esto ha provocado que el crecimiento y el desarrollo de estas plataformas sea discontinuo, poco coordinado y 
centrado en las necesidades materiales, sin espacio ni oportunidad para la re�exión estratégica y el mejoramiento de los 
procesos internos. Los Apoyos Financieros a Terceros son un impulso muy importante en esta dirección y permiten 
cerrar algunas de las brechas existentes, pero no son su�cientes si no van acompañados de un proceso de formación, 
asesoría técnica y transferencia metodológica. Por esta razón, y con el objetivo de dejar capacidad instalada en estos 
ámbitos, TCSP ha desarrollado un plan de trabajo para gestionar y solventar algunas de estas debilidades. La idea es 
que las OSC se queden con el conocimiento y las herramientas y puedan replicar dichos ejercicios de manera autóno-
ma, sin requerir el acompañamiento y la �nanciación de un actor externo. En el mes de Enero, hay dos actividades 
relevantes al respecto:

Se trans�eren herramientas a las asociaciones de base para que profundicen en el análisis estratégico 
e identi�quen aspectos de incidencia y mejora en el medio y largo plazo. 

Elaboración participativa de una matriz DOFA, identi�cando conjuntamente los factores internos y externos 
que más afectan a las organizaciones. Muchas de las organizaciones se encuentran de�niendo todavía cuál es su 
modelo de negocios y con qué propuesta de valor se van a diferenciar en el mercado local y regional. En el marco de este 
proceso, es fundamental tener claramente identi�cadas cuales son las debilidades, las oportunidades, las forta-
lezas y las amenazas que afectan el funcionamiento y el crecimiento de la asociación. Por ello, el proyecto ha 
promovido y acompañado estos ejercicios de análisis, trabajando con 7 organizaciones durante el mes de Enero. El 
personal técnico de TCSP ejerce un papel facilitador, explicando cual es la metodología, facilitando los materia-
les necesarios para su puesta en práctica y asesorando transversalmente durante todo el proceso de diálogo y 
concertación. La actividad se ha dividido en tres etapas. En primer lugar, se sensibiliza a los participantes sobre la impor-
tancia de aplicar este tipo de metodologías de manera regular y de motivar la re�exión entre los asociados. No se trata 
de motivar la crítica indiscriminada sino de canalizar el diálogo hacia propuestas constructivas y que enriquezcan y apro-
pien las posteriores acciones de mejora. En segundo lugar, se establece un diálogo abierto, basado en el respeto, a través 
del cual identi�car las principales problemáticas y potencialidades. Estos elementos son consignados �nalmente en la 



Identi�cación de los riesgos psicosociales y caracterización del clima organizacional en el que se desarrollan las 
iniciativas económicas. El fortalecimiento asociativo es un componente que está presente en muchos proyectos e 
iniciativas, pero que no puede desligarse de la situación particular que vive cada una de las organizaciones.  No hay una 
fórmula estándar ni un paso a paso con el que mejorar las dinámicas de relacionamiento y las bases de con�anza. Es 
importante considerar que muchas organizaciones se han centrado en los aspectos de producción y comercializa-
ción, como dimensión prioritaria de trabajo, y no han tenido tiempo para re�exionar sobre la forma en la que se 
articulan y trabajan a nivel interno. Asimismo, es necesario tener en cuenta que muchas de las personas que 
integran dichas organizaciones han visto vulnerados sus derechos o han sido víctimas de diversos hechos 
asociados a la exclusión o el con�icto armado. Conscientes de esta situación, el equipo técnico de TCSP ha imple-
mentado una metodología de diagnóstico grupal que tiene el objetivo de caracterizar el estado emocional de 
los participantes e identi�car situaciones de alto riesgo que puedan afectar la productividad, pero, sobre todo, 
el bienestar individual, familiar y comunitario. El proceso se desarrolla de manera participativa y no se limita a diag-
nosticar la situación actual sino también a proponer un conjunto de estrategias para gestionar y superar las di�cultades. 
Estas iniciativas se han centrado principalmente en mejorar los niveles de empatía, promover el aprendizaje mutuo, 
fortalecer la comunicación interna y fomentar la organización de escenarios de integración, salud y recreación. En este 
sentido, se consolida la idea de que las organizaciones no son solo plataformas para la generación de ingresos, 
sino que son lugares de encuentro, apoyo mutuo y trabajo en red, cuyos bene�cios van más allá de lo económi-
co e inciden en otras esferas de la vida familiar y comunitaria. Durante el mes de Enero estas actividades se realiza-
ron con 6 organizaciones de El Paujil y La Montañita.

Se identi�có que la actividad ganadera es un renglón muy importante a nivel local y que esta involucra a un número 
importante de familias productoras, pertenecientes a comunidades altamente vulnerables y fuertemente afectadas por 
las dinámicas de violencia. Por esta razón, se priorizó el apoyo a la cadena láctea, especialmente en lo que tiene que ver 
con los tanques de enfriamiento y la logística de acopio y transporte.

Se conformaron dos espacios técnicos que tienen relación directa con esta actividad productiva. En primer lugar, 
la mesa de buenas prácticas ganaderas, que se conformó con acompañamiento técnico especializado y que aboga un 

matriz. Por último, se realiza una exposición de los resultados, orientando a los participantes sobre otros aspectos importantes, 
como la expresión corporal, el manejo del discurso, la organización de la estructura y el tiempo, la �uidez verbal y la escucha 
activa, entre otros. En de�nitiva, la jornada se convierte en un proceso de formación a diversos niveles, que les enseña, 
desde la práctica, una metodología para analizar el contexto en que se encuentran y plani�car futuras acciones.

A lo largo del año 2020 se elaboró la Agenda Prospectiva DEL, la cual contó con la participación de los integrantes del Pobla-
do de Paz Héctor Ramírez y con representantes de las comunidades aledañas, especialmente campesinos dedicados a la 
producción agropecuaria y a la pequeña ganadería. La agenda se convirtió en un espacio de encuentro, diálogo y recon-
ciliación y permitió alcanzar una serie de acuerdos sobre el modelo de desarrollo económico que se quiere impulsar 
a nivel local y las líneas de trabajo prioritarias para los próximos años. Adicionalmente, el proyecto se comprometió a 
�nanciar algunas de las acciones allí recogidas y, para ello, se planteó la realización de unos presupuestos participativos, como 
un ejemplo práctico de que es posible implementar modelos de gobernanza más inclusivos y democráticos. Los pobladores 
locales tuvieron la oportunidad de discutir abiertamente y de consensuar que inversiones tenían carácter más 
urgente y que presupuesto se destinaba a cada una de ellas. En términos generales, y en lo que tiene que ver con el com-
ponente de infraestructura productiva, el proceso tuvo tres grandes resultados:

Las comunidades de La Montañita disfrutan de nuevas obras de infraestructura productiva, 
fortaleciendo la capacidad de acopio y comercialización de los productores lácteos.



Finalmente se decidió de manera unánime que dos de las obras de infraestructura se destinasen al mejoramiento de 
las casetas lecheras, siendo un aspecto de alta importancia para la comunidad campesina y un factor determinante en la 
estabilidad y sostenibilidad de sus fuentes de ingresos. Por un lado, en la vereda El Cedro, la caseta se ubica al lado de un 
establo, lo que genera elevados riesgos de contaminación, reduciendo la calidad de la leche e impactando negativamente en 
el precio de venta. Por ello, se acordó cambiar la caseta a un lugar aledaño que prestara las condiciones necesarias para la 
buena conservación de la leche, garantizando la inocuidad, el control de calidad y la rentabilidad de las unidades productivas. 
Por otro lado, en la comunidad de El Cedrito, la caseta requería una serie de inversiones y mejoras, que permitiesen mejorar las 
condiciones de producción, incrementar la limpieza y asegurar una mayor trazabilidad a lo largo de la red de frio.

La mejora de ambas infraestructuras está ligada a la construcción de un plan de negocio que permita aumentar la 
rentabilidad de las unidades productivas y establecer una ruta de trabajo especí�ca para hacer seguimiento a la 
mejora de la calidad y a la implementación de buenas prácticas en el proceso de producción. Aunque esto ya se ha 
venido trabajando de manera participativa, será un ámbito clave de trabajo una vez se entreguen las dos obras de infraestruc-
tura, ya que la sostenibilidad y la funcionalidad de estas dependerá en gran medida de la capacidad de apropiación local y de 
la implementación rigurosa de nuevas dinámicas de producción, acopio, transporte y comercialización.

modelo de producción alternativo que se centre en el mejoramiento del litraje y de la calidad de la leche.  En segundo 
lugar, la mesa de infraestructura vial y productiva, la cual realizó un análisis sobre las limitaciones estructurales (acceso, 
movilidad, logística, conectividad, entre otros) que enfrentaban los productores locales y los principales cuellos de bote-
lla que di�cultaban o limitaban su crecimiento.

Se realizó una caracterización detallada sobre el estado del sector lácteo a nivel local y un inventario de los 
productores vinculados a la cadenas, las infraestructuras disponibles y las dinámicas de comercialización que 
existen en este momento. Entre las conclusiones, se identi�ca que en la región hay dos tanques de enfriamiento, uno 
en la vereda El Cedro y otro en la vereda El Cedrito, ubicados en sus respectivas casetas lecheras. Es importante anotar 
que en el primer caso el volumen promedio es de 695L y en el segundo es de 140L y que los dos procesos de venta se 
desarrollan con la multinacional NESTLE. Asimismo, existe un pequeño hato ganadero al interior del Poblado Héctor 
Ramírez, antiguo ETCR, donde se generan aproximadamente 15 L, que se comercializan entre los integrantes de la misma 
comunidad.



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

ESPECIAL APOYOS FINANCIEROS A TERCEROS
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https://www.blueshieldcafoundation.org/AMUCAPA es una organización sin ánimo de lucro, creada en el año 2013, y que se crea bajo el liderazgo de un grupo de muje-
res ca�cultoras, pertenecientes a la vereda La Sonora, municipio de El Paujil.  Durante toda su vida las mujeres habían trabaja-
do en los cafetales, conocían a la perfección el producto, pero no habían tenido la oportunidad de bene�ciarlo de manera 
tecni�cada ni de buscar alternativas de comercialización que no fuese la venta a los intermediarios tradicionales. Por esta 
razón, ellas mismas deciden conformar una organización que las agrupe y que les permita poner en práctica sus sueños colec-
tivos. Aunque buscan la articulación con diversas entidades y fuentes de �nanciación, la asociación es una iniciativa que nace 
de la comunidad y que desde el comienzo busca la autonomía y la autogestión. Aunque los comienzos son difíciles, poco a 
poco se van dando a conocer y empiezan a recibir diversos apoyos e inversiones. Su participación en el proyecto Territo-
rios Caqueteños para la Paz marca una continuación del trabajo que vienen desarrollando con la Unión Europea, que 
las apoya desde el programa Nuevos Territorios de Paz, y permite consolidar algunos de los procesos que, desde enton-
ces, se venían impulsando y poniendo en marcha. Su perseverancia, su compromiso permanente y su capacidad de trabajo 
en equipo las convierten en unos aliados locales de alto interés y visibilizan el potencial que tienen para la transformación 
socioeconómica.

Actualmente, la organización cuenta con equipamiento para llevar a cabo el proceso de transformación del café, actividad 
que realizan desde su propia comunidad, donde tienen ubicados los principales cultivos de café y la maquinaria y los equipos 
especializados. Asimismo, han logrado la apertura de una tienda de café abierta al público, situada en la cabecera municipal 
y que cuenta con todas las instalaciones necesarias para la preparación de bebidas tradicionales y todo tipo de bebidas y 
comidas relacionados con el café. En ella, además de poder consumir in situ los productos que oferta la organización, también 
se puede comprar el café en grano en presentaciones de 125 Gr., 250 Gr., y 500 Gr. Esto supone un canal directo de comerciali-
zación para las asociadas. Por último, a través de los recursos PDET han logrado la puesta en marcha de un centro de acopio 
para la recolección de café ubicado en el Centro Agroindustrial del Municipio El Paujil. La comercialización del café molido y 
tostado se realiza bajo el nombre comercial “La Sonora - Café Especial Amazónico,” y también hacen parte de la marca colecti-
va “Vientos de Paz”, con el respectivo registro sanitario INVIMA, lo que les permite el acceso a mercados formales e instituciona-
les. Como se puede observar es una organización dinámica, recursiva y que re�eja una curva de aprendizaje y crecimiento 
muy signi�cativa.

En ese sentido, el Apoyo Financiero a Terceros brindado desde el proyecto se asienta en esos logros y se centra en 
cubrir algunas de las necesidades más urgentes que presenta en estos momentos la organización y que pueden 
catalizar su estrategia de posicionamiento y comercialización. Las inversiones se centran en tres aspectos claves: 

- Adquisición y mejoramiento del empaque con válvula desgasi�cadora, tecni�cando la presentación de sus productos y 
cumpliendo con las exigencias y los estándares de los clientes más exigentes.
Incremento del capital de trabajo disponible, logrando la consolidación de un stock de productos que permita cumplir con 
la demanda del producto en la región y contar con volúmenes su�cientes para acceder a otro tipo de contratos y canales de 
comercialización. 

- Diseño de una estrategia publicitaria que facilite la visibilización y el acceso a nuevos clientes, fortaleciendo el punto de 
venta ubicado en la cabecera municipal y participando en otros espacios como ruedas de negocios, ferias comerciales y 
eventos agroindustriales a nivel nacional.

- Actualmente ya se encuentran ejecutando el segundo desembolso, lo que les va a permitir la compra de la materia prima 
(café pergamino) y la puesta en marcha de un proceso integral de comunicación estratégica, presentación y posicionamien-
to y acceso a nuevos mercados. Tal y como establece la metodología de fortalecimiento implementada por TCSP, el proceso 
no se limita a la entrega de recursos, sino que va ligado a un proceso de acompañamiento especializado y desarrollo empre-
sarial.

La Asociación de Mujeres Cafeteras de El Paujil, una plataforma para la integración 
de las mujeres campesinas y para la materialización de sus proyectos empresariales



La región andinoamazónica es un área megabiodiversa y que cuenta con un sinnúmero de activos y atractivos naturales. Su 
conexión entre la cordillera andina y la selva amazónica conforma un lugar singular, con un ecosistema extremadamente rico, 
con numerosas vías �uviales y fuentes hídricas y con una �ora y fauna únicas. Es innegable que la oferta turística del territorio 
puede ser muy amplia y que esta actividad puede convertirse en un modelo de negocio estable y rentable para las comunida-
des rurales. Asimismo, ha quedado consignado en los planes departamentales y municipales y cada vez hay una mayor volun-
tad institucional para promover el sector y fortalecer su rol como cadena ancla, capaz de asociar a su alrededor un número 
muy amplio de productos y servicios y, por lo tanto, de generar nuevas oportunidades de empleo e ingresos. En cambio, las 
dinámicas generadas por el con�icto armado, la estigmatización que ha sufrido la región y la falta de infraestructura y conecti-
vidad han limitado mucho el crecimiento del sector turístico y su posicionamiento a nivel nacional e internacional. A pesar de 
ello, hay un conjunto de personas y organizaciones, pioneras en su quehacer, que han visto en el sector turístico un proyecto 
de vida y que han peleado por sacar adelante diversas iniciativas y negocios. Es necesario mencionar que hablar de turismo 
en el Caquetá no se pude desligar de otros conceptos más relacionados con la preservación medioambiental, el 
cuidado de los entornos naturales y la promoción de modelos de producción, aprovechamiento y desarrollo sosteni-
ble. 

Una de estas plataformas ha sido CERDCA, una organización conformada por 3 hombres y 15 mujeres, y cuyo sueño es 
brindar servicios ecoturísticos en el municipio de La Montañita, vinculando a mujeres líderes y madres comunitarias y valori-
zando los activos culturales, sociales y naturales que tienen las comunidades campesinas, quienes conocen a la perfección 
el territorio y su tradición y cosmogonía. Por esta razón, su apuesta no se limita a una oferta de turismo tradicional, sino 
que propone la participación activa de los visitantes y su involucramiento en los procesos productivos y artesana-
les que desarrollan las poblaciones locales. Entre el portafolio destacan actividades relacionadas con el avistamiento de 
animales, la inmersión cultural y el recorrido por áreas de especial interés como por ejemplo el mirador de Santuario, las 
cascadas de los dioses de olimpo o la cascada de las iglesias. De igual manera, esto se complementa con otro tipo de activi-
dades, como es el paseo por el rio Orteguaza, que combinan turismo de naturaleza, descanso y recreación. 

En este contexto, el Apoyo Financiero a Terceros se va a concentrar en cuatro acciones prioritarias:
- Construcción de un mapa de cartografía social e identi�cación del inventario de productos y servicios con los que se 
cuenta a nivel local para el desarrollo del portafolio turístico.

- Diseño de un producto turístico, desde la fase de identi�cación hasta se desarrollo técnico, mostrando a los participantes 
la metodología de trabajo y los requerimientos del mercado.

- Dotación de insumos y herramientas para la práctica del deporte acuático, ampliando la oferta de servicios en torno al rio 
y vinculando turismo comunitario, de naturaleza y de aventura.

- Puesta en marcha de una tienda de artesanías, preparada para la comercialización de los productos locales, y creación de 
un fondo que permita la compra y la comercialización continua.

Aunque los efectos de la pandemia han supuesto un hándicap adicional para el desarrollo del sector turístico, 
frenando la a�uencia de visitantes y limitando el movimiento al interior del departamento, el AFT permitirá desa-
rrollar la apuesta de manera orgánica y progresiva, preparando la oferta y el personal técnico para la recuperación 
y el crecimiento del sector que se producirá en los próximos años.  

La Corporación Comunitaria, Social, Cultural Y Ecoturística del Caquetá, una apuesta 
por la diversi�cación económica en el entorno rural y por el desarrollo turístico del Departamento

Aliados:


