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A pesar de que la pandemia sigue teniendo una fuerte incidencia a
nivel territorial, el proyecto ha podido adaptar todas sus acciones a
esta nueva situación, incorporando estrictas medidas de bioseguridad y garantizando, antes que nada, la prevención y protección
de las comunidades y los equipos técnicos. Esto ha permitido
mantener la ejecución de todos los componentes e ir consolidando
la etapa final del proyecto, centrada principalmente en la
consolidación de los modelos productivos, el acceso a nuevos
mercados y canales de comercialización y la creación de condiciones habilitantes para la sostenibilidad de las iniciativas y el
escalamiento de estas una vez concluya la financiación externa de
la Unión Europea. A lo largo de este mes se destacan las siguientes
acciones:

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

Se promueve el intercambio de conocimiento y experiencias entre los Comités Procarreteras del Departamento
de Caquetá con el objetivo de identificar y capitalizar los aprendizajes y las buenas prácticas
El proyecto ha desarrollado todo un componente centrado en la construcción y el mejoramiento de infraestructuras comunitarias, con una participación importante de las obras viales y de conectividad. Estas inversiones suponen un apoyo decisivo a
los planes de desarrollo municipales y, en todos los casos, se han realizado de manera articulada con las entidades territoriales
y con otros actores públicos, como el ejército nacional. Los resultados evidencian el potencial de los procesos de Desarrollo
Económico Local, los cuales tienen la capacidad de aunar múltiples esfuerzos técnicos y financieros en torno a un propósito
común. Hay que tener en cuenta que las obras realizadas están estrechamente relacionadas con las apuestas económicas que
ha venido impulsando TCSP y reflejan la mirada sistémica del proyecto, que no solo se centra en los aspectos de producción y
tecnificación, sino que aporta una visión holística, con el objetivo de abordar las condiciones estructurales que limitan la competitividad local y el acceso a mercados. Todas las inversiones viales realizadas en El Paujil y La Montañita responden a este
enfoque y combinan desarrollo económico y social.

De todas formas, la construcción y el mejoramiento de las carreteras terciarias debe complementarse con otras estrategias que permitan garantizar la sostenibilidad y el mantenimiento de estas inversiones. Por esta razón, el proyecto
ha venido impulsando y fortaleciendo los Comités Pro-Carreteras como plataformas comunitarias que promueven la
autogestión y la organización local para dar respuesta a la falta de presencia institucional y al limitado acceso a recursos. TCSP reconoce el papel que han tenido estas instancias en otros programas e iniciativas y las identifica como una buena
práctica territorial que vale la pena capitalizar y escalar. Esto ha permitido establecer nuevas sinergias entre el componente
social y el de infraestructura y fomentar la asociación de las comunidades en torno a estas figuras. Para poder llevarlo a cabo,
se identifica que es necesario fortalecer los conocimientos y las capacidades de las poblaciones participantes, quienes no
conocen con detalle el funcionamiento de estos comités, por lo que se han abierto diversos espacios que habilitan el diálogo
entre pares y el intercambio horizontal de conocimiento.
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En esa línea de trabajo, la primera semana del mes de Febrero, se llevó a cabo un intercambio de experiencias sobre la creación,
el desarrollo y el funcionamiento de los Comités Pro-Carretera en la vereda Lusitania, perteneciente al municipio de Puerto
Rico, Departamento de Caquetá. El objetivo principal fue juntar a los tres comités que están siendo apoyados por el
proyecto (2 en La Montañita y 1 en El Paujil) y reforzar sus capacidades de liderazgo, gestión y administración. El espacio permitió visitar el Comité del corregimiento de Lusitania, llamado “Entre ríos, Guayas y Caguán”, que cuenta con 15 años de
experiencia en el mantenimiento de la red terciaria, lo que lo posiciona como un modelo de referencia y un caso de éxito a
nivel regional e, incluso, nacional. A lo largo de la jornada de trabajo se abordaron las siguientes temáticas:
Conocer la historia y el recorrido de dicha instancia, las condiciones y el contexto en el que fue creado y las principales
dificultades que ha enfrentado a lo largo de su proceso de conformación y consolidación. La conclusión es que este
emerge de un esfuerzo social, de una voluntad endógena de las comunidades, lo que generó el impulsó suficiente para
poner en marcha una estrategia comunitaria que derivó, en última instancia, en la creación y la gestión de un peaje.
Posteriormente, se estableció un diálogo más técnico sobre las posibles iniciativas y metodologías para la recolección de
fondos. Esto se acompañó de un ejercicio práctico, en el que los líderes de Lusitania mostraron como se desarrolla la actividad mensual de contabilidad, en la cual hacen las cuentas del total recaudado y se hace la repartición a cada ramal de
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acuerdo
con los porcentajes asignados en los estatutos y consensuados inicialmente entre los diversos actores implicados.
Por último, se abrió un espacio para la resolución de dudas e inquietudes y que sirvió también para motivar a los participantes y evidenciar que es posible generar iniciativas propias y que hay alternativas para la financiación propia y la consolidación como gestores viales. Se insistió en la importancia de trabajar sobre acuerdos, de ser proactivos y de implementar
herramientas y procedimientos que garanticen la transparencia y la comunicación permanente.

El balance del espacio fue muy positivo. A pesar de que el equipo técnico del proyecto ya había abordado algunos de estos
temas a través de capacitaciones y acompañamiento, escuchar de primera mano las experiencias de otras comunidades
y las dificultades y éxitos que han vivido a lo largo de estos 15 años tiene un impacto mucho más significativo. Durante los próximos meses se profundizará en la puesta en práctica de estas estrategias y en la definición de la estrategia de sostenibilidad local.

Se desarrolla la auditoría técnica a 52 productores de cacao, consolidando el proceso de certificación
orgánica y habilitando el acceso a nuevos mercados y clientes especializados
Avanzar hacia procesos de producción sostenible, que tengan en cuenta un enfoque ecosistémico y que contribuyan a la
preservación de los ecosistemas, ha sido uno de los grandes ejes de trabajo del componente productivo y del proyecto TCSP
en su conjunto. Esta visión chocaba en muchos casos con las prácticas tradicionales que se identificaban en el Departamento
de Caquetá, caracterizadas por la ganadería extensiva, la expansión de la frontera agrícola y el uso permanente de productos
químicos para la prevención de enfermedades y el incremento de la productividad. Por esta razón, el proyecto no solo ha introducido cambios en la gestión de las unidades productivas familiares y comunitarias, sino que ha impulsado un proceso de
transformación cultural e institucional, que permita posicionar estas nuevas formas de producción y comercialización y visibilizar la importancia que pueden tener en términos de sostenibilidad, generación de valor agregado y
acceso a nuevos mercados. Aun así, si que existen una serie de comunidades, pioneras y líderes en este ámbito, que ya contaban con la capacidad y la voluntad para dar pasos firmes en ese sentido. Estas son las que han sido priorizadas e integradas en
las iniciativas de certificación orgánica.

Durante los últimos meses, el equipo productivo ha trabajado de la mano de diversos cacaocultores de los municipios de El
Paujil, La Montañita y El Doncello con el objetivo de transferir nuevos conocimientos y herramientas para la producción
orgánica y de generar las condiciones para que puedan acceder a ese tipo de certificaciones y reconocimientos. Los
resultados ya fueron significativos durante el año 2020, cuando 25 fincas fueron certificadas a través de la empresa “Mayacert”.
Esta revisión permitió acceder a un sello acorde a los siguientes estándares: (I) El programa nacional orgánico NOC del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos USDAC; (II) Los términos del acuerdo orgánico de equivalencia USCANADA, y; (III)
Los reglamentos CE834 DE 2007 Y CE889 DEL 2008 de la Unión Europea. Esto abre una amplia ventana de oportunidad
para el sector cacaotero del Caquetá, ya que habilita un nuevo horizonte de comercialización y da acceso a clientes y
mercados especializados que valoran los factores diferenciales del cacao especial y de origen y reconocen un precio
de venta más alto y estable.
Dando continuidad a este proceso se desarrollaron un conjunto de visitas y actividades a lo largo del mes de Febrero, las cuales
tuvieron el siguiente objetivo:
Se realizaron entrevistas semiestructuradas con los diversos cacaocultores y se revisaron de manera individual los expedientes técnicos de cada uno de ellos. Esto permitió caracterizar cada una de las fincas, identificar con claridad cuales son
las variedades cultivadas y las prácticas de producción implementadas y valorar las estrategias de producción sostenible
puestas en marcha.
Se desarrollaron visitas de inspección a los centros de acopio comunitario con el objetivo de conocer detalladamente
cuales son los procedimientos de postcosecha, transporte, almacenaje y control de calidad que implementan las diversas
plataformas de productores. Estos centros representan una gran apuesta del proyecto y un mecanismo de asociación y
estandarización local.
Se llevaron a cabo jornadas de auditoría y revisión técnica en fincas y cultivos de los tres municipios de intervención. Estos
ejercicios fueron liderados por los inspectores de campo que están a cargo de la operación, quienes emitieron recomendaciones de mejora y recogieron insumos para dar trazabilidad, coherencia y soporte al proceso de certificación.

El balance final fue muy positivo y los resultados fueron decisivos para avanzar en las siguientes etapas del proyecto, más
centradas en el fortalecimiento comercial. Ya se cuenta con 52 unidades productivas que han recibido el certificado
orgánico, 25 de ellas por segundo año (aprobando en todos los casos la recertificación) y 27 nuevas que se incorporan en este
periodo del 2021. No se encontró ningún riesgo o inconveniente que pueda poner en riesgo la implementación y la continuidad del sello. Esto confirma el cumplimiento de otra de las metas estratégicas del proyecto, así como de los indicadores que
orientaban su medición, y supone un ejercicio de referencia para otros cacaocultores de la zona quienes se espera puedan
motivarse y vincularse progresivamente a estas dinámicas de producción.

Se realiza un taller de comunicación con el objetivo de fortalecer los conocimientos de las
organizaciones de base y de transferir herramientas para el diseño de estrategias y campañas
Hoy en día, la irrupción de las nuevas tecnologías y el crecimiento de las redes sociales han generado una importancia
creciente de los instrumentos y las estrategias de comunicación. Esto no solo afecta a las dinámicas urbanas o a las
empresas y organizaciones presentes en las grandes ciudades, sino que permea también la cotidianeidad rural y tiene gran
influencia en las relaciones sociales e institucionales que se producen en los diversos territorios del país. Los cambios se están
acelerando en los últimos años y, en muchos casos, las organizaciones de base no tienen la capacidad de integrar dichas transformaciones y de adaptarse a un mundo cada vez más cambiante e interconectado. Esto les genera nuevos retos, que se
suman a los ya existentes, y que también pueden tener impacto en términos de operatividad, competitividad y sostenibilidad.
Hay que tener en cuenta que gran parte de las asociaciones están compuestas por personas adultas, con poco conocimiento
informático y con un acceso limitado a las nuevas tecnologías. En este ámbito, las nuevas generaciones juegan un papel
crucial ya que pueden transferir gran parte de estos conocimiento y convertirse en personas de referencia para la modernización y tecnificación de las estrategias de posicionamiento y venta. Esta situación ha sido identificada por parte del proyecto
TCSP, específicamente desde su componente social, lo que ha permitido poner en marcha un proceso de capacitación y fortalecimiento ad hoc.
En ese contexto, la segunda semana del mes de Febrero se programó un taller de capacitación, liderado por el profesor Yesid
Fernández, y que contó con la participación activa de diversos colectivos de El Paujil, La Montañita y El Doncello, incluyendo
representantes del Poblado de Paz Héctor Ramírez y de las organizaciones de base que implementan proyectos de Apoyo
Financiero a Terceros (AFT). La actividad, que tuvo un formato lúdico-formativo, abordó tres temáticas claves:
En primer lugar, el proceso inició con un conjunto de acciones creativas, entre las que destacan la representación de
escenas teatrales, la composición e interpretación de canciones y la creación y el análisis de piezas fotográficas. El objetivo de estos ejercicios fue demostrar que, a pesar de que no cuentan con conocimientos técnicos ni con estudios
especializados, todas las personas tienen competencias comunicativas y pueden contribuir al desarrollo de esta
área de trabajo dentro de sus plataformas y organizaciones. La diversidad de enfoques y habilidades es un valor
agregado.

En segundo lugar, se sensibilizó sobre la importancia de los procesos de comunicación en la sociedad actual, la
influencia que tienen estas estrategias en nuestra vida diaria y en nuestro comportamiento y la importancia de
abordar este ámbito de trabajo desde nuestro quehacer comunitario y nuestras organizaciones. No se trata de un aspecto recreacional sino de un eje central de nuestra propuesta de valor y de las estrategias de producción, comercialización
y acceso a mercados que orientan el modelo de negocio.
Por último, el taller incorporó una fase práctica en la que las personas participantes reflexionaban sobre una
posible estrategia de comunicación para sus organizaciones, definiendo las necesidades y los objetivos a los
que responde y los posibles recursos para ponerla en marcha. Aunque fue un ejercicio preliminar, permitió aclarar
algunos conceptos básicos, explicar las principales características que debe tener una estrategia o una campaña y visibilizar la necesidad de trabajar la comunicación interna (entre asociados) y externa (hacia aliados, instituciones y sociedad
en general).
Esta actividad tuvo muy buena recepción por parte de los/las participantes y aportó un contenido innovador, que era requerido por las poblaciones locales y que acerca un conocimiento cada vez más pertinente. La brecha digital, es decir, la desigualdad tecnológica (en acceso y uso) de las comunidades vulnerables es cada vez más creciente, por lo que talleres y procesos
formativos que permitan superar esas restricciones son tan urgentes como necesarios. Se espera que esto sea la semilla para
que las organizaciones empiecen a planificar sus propias estrategias de comunicación, movilicen nuevos apoyos y recursos y
sean conscientes de la importancia de este área en sus operaciones e inversiones.

Se desarrolla un proceso de capacitación y acompañamiento para la elaboración de abonos orgánicos
y biofertilizantes, orientado al mejoramiento y el mantenimiento de los cultivos de café
La cadena de café es otra de las apuestas territoriales que ha sido priorizada por el proyecto y que cuenta con un gran potencial para la inclusión social y la generación de ingresos entre las poblaciones vulnerables. El café caqueteño tiene una serie de
elementos diferenciales que, por sus características y su origen, pueden abrirle las puertas a mercados altamente especializados y a clientes que son capaces de valorar esos diferenciales y de darles valor económico y comercial. En cambio, como pasa
en otras cadenas, los procesos tradicionales de producción están centrados en prácticas de monocultivo y hacen un uso
frecuente de químicos y otro tipo de productos que pueden generar daños de largo plazo en los suelos, las fuentes hídricas y
los ecosistemas locales. Por esta razón, el proyecto ha venido impulsando una serie de prácticas, conocimientos y enfoques con el objetivo de transitar hacia modelos de cultivo, manejo y postcosecha que sean más amigables con el
entorno y que permitan evolucionar hacia modelos producción sostenibles y basados en la cultura orgánica.
En ese sentido, los días 27 y 28 de Febrero se llevaron a cabo unas jornadas de trabajo,
organizadas bajo el siguiente lema: “Fortaleciendo las capacidades de los productores
cafeteros en la elaboración de abonos orgánicos y biofertilizantes como alternativa amigable con el suelo”. Este proceso formativo se realizó en las instalaciones de la escuela rural
situada en el municipio de El Doncello y contó con la participación de 4 estudiantes
locales, 1 docente y 24 productores de café pertenecientes a las veredas San Pedro, Alemania, Acacias y Berlín. Los talleres estuvieron a cargo del ingeniero agroecólogo Jhon Edinson Álvarez Bermeo, quien cuenta con una destacada experiencia en el sector y con un
conocimiento preciso de las condiciones y prácticas que predominan en el departamento.
Los contenidos se estructuraron de la siguiente manera:
- En una primera etapa, se abordaron algunos aspectos que son claves para el
manejo y cuidado en finca: (I) Planificación del cultivo; (II) Sistemas de siembra de acuerdo con las condiciones geográficas del lugar; (III) Efectos de la acidez en el suelo; (IV) Prácticas de encalar, y; (V) Características y diferencias de las cales comerciales. Estos elementos,

novedosos para muchos de los productores, suponen un conocimiento útil para la gestión de sus unidades productivas.
- En una segunda etapa, el espacio se dedicó a la realización de ejercicios prácticos, garantizando que las personas
participantes puedan replicarlos en sus fincas sin la necesidades de acompañamiento y asistencia técnica externa.
Principalmente se trabajó en la elaboración de abono tipo bokashi, la creación de biofertilizantes y la generación de purín de
ortiga. Todos estos productos permitirán reducir el uso permanente de algunos productos químicos, reducir los costos de
cuidado y manejo e introducir progresivamente nuevas técnicas agroecológicas.

Se continua con la entrega de insumos y herramientas a la comunidad de cacaocultores de Huitorá
con el objetivo de profundizar la implementación de los modelos productivos sostenibles
Como hemos mencionado a lo largo de anteriores boletines, el acompañamiento del proyecto Territorios Caqueteños no se
ha limitado a dar talleres de formación y asistencia técnica, sino que también ha realizado importantes inversiones en la
compra de herramientas e insumos que son posteriormente entregados a las comunidades productoras. Esto les
permite poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de las ECA’s, implementar las recomendaciones del equipo
técnico y avanzar, desde sus fincas y de manera autónoma, en la transición hacia modelos de manejo y cuidado que sean más
amigables con el medio ambiente y más apegados a los enfoques agroecológicos. De esta manera se complementa el fortalecimiento teórico – práctico.
En el mes de Febrero, las entregas se desarrollaron principalmente en el Resguardo Indígena de Huitorá, ubicado en el municipio de Solano, y que cuenta con un trabajo destacado en cuanto a cultivo y producción de cacao nativo y de origen. Dichas
comunidades incorporan prácticas orgánicas de manera ancestral por lo que los insumos se enfocan en el incremento de la productividad, en el escalamiento de algunas buenas prácticas y en el mejoramiento de los procesos de postcosecha. Este enfoque ha sido profundizado y consolidado por el equipo técnico durante sus visitas y talleres, quienes destacan que la comunidad cuenta con un gran potencial para la producción de cacao especial, con características organolépticas
propias y un alto valor agregado en el mercado.
La recepción de los participantes sigue siendo muy positiva, lo que evidencia amplio compromiso y motivación, así como un
interés creciente en estas nuevas dinámicas de producción y comercialización.

ESPECIAL APOYOS FINANCIEROS A TERCEROS
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.
La Asociación de Mujeres Líderes y Emprendedoras del Triunfo (ASMULIET), una plataforma para dinamizar
la actividad agrícola rural, promoviendo la inclusión de género y el empoderamiento económico
La comunidad de El Triunfo ha sido históricamente afectada por el conflicto armado y acumula un número muy significativo
de hechos victimizantes que han limitado considerablemente sus posibilidades de desarrollo económico y social. En ese
contexto, 105 mujeres campesinas dedicadas a la producción agropecuaria y a las labores del campo decidieron crear una
asociación con el objetivo de introducir modalidades colectivas de producción y comercialización. Asimismo, la organización representa una oportunidad para establecer nuevos diálogos y alianzas con la institucionalidad y acercar una
oferta pública que, por las dinámicas de la violencia y de la fragilidad estatal, ha permanecido alejada de la comunidad y sus necesidades. La conformación de ASMULIET supone un punto de inflexión en este sentido y genera esperanzas
renovadas en este grupo de mujeres, quienes cuentan con toda la capacidad, el interés y la voluntad para transformar sus
unidades productivas.
Conscientes de las necesidades que enfrentan, pero del potencial humano y de crecimiento que han demostrado, el proyecto
TCSP las integró dentro del componente organizacional del proyecto y les abrió la puerta para acceder a recursos a través del
instrumento Apoyo Financiero a Terceros (AFT). El diagnóstico evidenciaba que las asociadas cuentan con niveles significativos de producción en sus fincas, ubicadas en su gran mayoría en áreas rurales dispersas, pero que tienen grandes limitaciones para acceder a mercados y acceder a canales de comercialización que sean funcionales y sostenibles. Actualmente deben desplazarse hasta el casco urbano, lo que genera elevados gastos de ganancia y reduce casi en su totalidad los
márgenes de beneficio y rentabilidad que pueden obtener. Esto está poniendo en riesgo la continuación del negocio y los
ingresos de los que dependen las familias vinculadas a este.

En ese sentido, y tal como se ha acordado en el proceso de diseño participativo, los recursos que el proyecto pone a disposición se orientarán a la construcción de un punto de distribución que permita mitigar y dar respuesta a esta problemática. Este espacio será implementado en la inspección de El Triunfo, que se encuentra en un lugar estratégico, con paso
vehicular constante, donde comercializadores y clientes finales que se muevan entre La Montañita y Milán pueden adquirirlos
con facilidad. Además, es un punto accesible para las diferentes productoras, lo que reduciría considerablemente la inversión
logística. La AFT permite la preparación de este espacio y la entrega de algunos insumos y herramientas que se requieren para
el almacenamiento y la venta. Se espera que puedan encontrarse todos los productos de la canasta básica que son producidos en las fincas, como, por ejemplo, plátano, piña, pollo, cerdos, carne, leche, queso, entre muchos otros.
En definitiva, el fortalecimiento de ASOMULIER apunta a dos objetivos estratégicos del proyecto. En primer lugar, la
inclusión de género, el empoderamiento económico de las mujeres y el cierre de brechas y desigualdades entre los
sectores más vulnerables. En segundo lugar, el apoyo a la economía rural y campesina y la mejora de las condiciones
de competitividad y desarrollo empresarial que se dan a nivel local. Se espera que la implementación del AFT contribuye
decididamente en ambas dimensiones de trabajo.

La Asociación de Apicultores de La Montañita, una espacio de encuentro para promover la
diversificación productiva y por el posicionamiento de las mieles de origen como apuesta territorial
Uno de los grandes retos que enfrenta el sector agropecuario en el Departamento de Caquetá, y que ha sido impulsado
también desde TCSP, es el de la diversificación productiva y el de la apertura de nuevas formas de negocio desde la ruralidad.
Desde el proyecto, se ha venido visibilizando la idea de que la finca, y el campo en su conjunto, alberga numerosos potenciales endógenos y que los habitantes deben aprovecharlos de manera integral si quieren incrementar y estabilizar sus fuentes
de ingresos. Por esta razón, se propone el paso del monocultivo al cultivo ecosistémico y de la producción estandarizada a la
implementación de prácticas orgánicas y sostenibles. En este marco de trabajo, la producción de miel se posiciona como
una estrategia de gran impacto ya que no solo amplia las oportunidades de negocio, sino que impacta directamente
en la preservación de la flora y la fauna y en la protección de los entornos naturales. Las movilización de las abejas
puede tener un impacto muy positivo en términos de productividad y, a la vez, puede generar valores agregados a los otros
productos y servicios que se prestan desde la unidad productiva familiar.

La organización ASOAPIM es un buen ejemplo en este ámbito. Está constituida por 7 personas, quienes vienen criando
diferentes especies de abejas y desarrollando diversas estrategias para el aprovechamiento de la miel. Para la ejecución de
dichas actividades, cuentan con una finca que se distribuye de la siguiente manera: 3ha en bosque, 6ha en pasto y 6ha en
árboles frutales amazónicos y cítricos, lo que representa un entorno idóneo para la polinización del néctar. Su principal canal
de comercialización es el casco urbano, donde trasladan y presentan sus productos de manera regular. También han participado en diferentes ferias a nivel nacional y en el año 2018 ganaron un concurso que destaca las mejores mieles especiales
de Colombia y las características diferenciales que presentan debido a su origen geográfico. Este galardón fue un fuerte
reconocimiento y motivación a las labores que venían realizando y un punto de inflexión que les convirtió en una asociación
referente a nivel regional. Gracias a este premio se le están abriendo nuevas oportunidades de comercialización, no solo para
la miel, sino también para otros productos como, por ejemplo: propóleos, cera, jaleas y cremas faciales 100% naturales.
La participación en el componente de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) y el apoyo que desde el componente organizacional se les viene brindando va a permitir poner en marcha una nueva línea empresarial que, con un enfoque
innovador a nivel local, ampliará su portafolio de servicios y diversificará sus estrategias de financiación. El objetivo
es poner en práctica una iniciativa de agroturismo, centrada principalmente en brindar educación apícola pero que abra
también las puertas a turistas de otras regiones y a personas interesadas en la actividad rural y la cultura caqueteña. De esta
manera, la inversión permitirá poner en marcha tres infraestructuras claves: (I) Un centro de formación donde brindar formación teórica y atender a los estudiantes; (II) Señalización de lugares estratégicos, para que se pueda realizar el recorrido vivencial y el recorrido por todo el ciclo de extracción de la miel, y; (III) Las piezas publicitarias para el posicionamiento a través de
instituciones, redes sociales y eventos. Se espera que con este apoyo la iniciativa pueda iniciar su actividad y que progresivamente vayan ampliándose los servicios turísticos y los productos que rodean dicha oferta, la cual se convierte en una cadena
ancla con gran potencial para la inclusión socioeconómica y la generación de nuevas oportunidades laborales.

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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