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Durante estos meses el proyecto avanza paralelamente en sus
diversos componentes, desplegando apoyos a nivel productivo,
organizacional y de infraestructura. A pesar de que la incidencia de
la pandemia sigue siendo fuerte a nivel territorial, las medidas de
prevención y protección tomadas por el proyecto garantizan el
cuidado de los equipos de campo y las comunidades participantes.
Durante el mes de marzo destacamos tres tipos de actividades. Por
un lado, el trabajo con las cadenas productivas, cuyo principal
objetivo es dejar capacidad instalada local para que los modelos de
producción sostenible puedan tener continuidad e impacto
comercial. Por otro lado, el acompañamiento a los Apoyos
Financieros a Terceros (AFT) y a las actividades que se financian a
través de ellos. Por último, la inclusión transversal del enfoque de
género en el proyecto y las actividades de participación e incidencia que se promueven con lideresas, comunidades y entidades
territoriales.
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Se construye la metodología de investigación de diversidad genética de cacao
en las cuencas de los ríos Caguán, Caquetá y Putumayo
El Departamento de Caquetá alberga una cantidad amplia, y de gran valor identitario y comercial, de cacaos nativos
que son propios de la región y que han crecido y se han cultivado de manera tradicional. Aunque su potencial ha sido
analizado por diferentes actores académicos y centros de investigación, todavía hay un amplio campo para el estudio y la
generación de conocimiento. Por esta razón, el proyecto ha realizado una alianza con un experto internacional en genética
de cacao, Rey Gastón Loor Solorzano de Ecuador, oriundo de Ecuador y doctorado en dicha materia, quien cuenta con un
amplio recorrido en el sector y con un gran conocimiento de la dinámica amazónica y regional. El objetivo principal es construir una estrategia denominada “Rescate de cacaos silvestres nativos e híbridos cultivados en la amazonia colombiana para el
desarrollo de nuevos nichos de producción”.

A través de esa estrategia se ha realizado la identificación y posterior caracterización de individuos de cacao ubicados
en el margen de las cuencas hídricas del Caguán, Caquetá y Putumayo y se han coordinado un conjunto de actividades
científicas que van desde la colecta, conservación, almacenamiento y manejo del material vegetal colectado (germoplasma)
hasta la evaluación y caracterización agronómica, genética y sensorial del mismo. Por un lado, esto permite incrementar la
información que tiene el territorio sobre sus potenciales endógenos y sus productos, lo que enriquece el trabajo de
los gremios y el diseño de programas o políticas públicas que sean acordes. Por otro lado, se da información estratégica a los productores y sus organizaciones y se triangula esa información con clientes y mercados, de manera que se
pueda caracterizar la demanda y los valores agregados de ese tipo de cacaos.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

Por último, es importante mencionar que la formulación de la estrategia no es un fin en sí mismo sino un canal para transferir
conocimiento nuevo y aumentar la sensibilización sobre el cacao nativo y su potencial real. Por esta razón, el estudio se
acompañó de un proceso de formación al equipo productivo, quienes son los encargados de recolectar el material en las
respectivas cuencas hidrográficas, realizar los ejercicios de caracterización en campo y ejecutar el testeo de la metodología en
una zona con alto potencial de cacao hibridados, dentro del municipio de El Paujil. Se espera que esta experiencia pueda dejar
hallazgos y aprendizajes muy relevantes y que siente las bases para el escalamiento y la réplica posterior en otras comunidades
del Departamento.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

En el marco de la Agenda DEL, se promueve la implementación de Buenas Prácticas Ganaderas como estrategia
de fortalecimiento de la cadena lechera de las veredas Cedro y Cedrito, La Montañita
En el marco del proceso de reincorporación, el proyecto impulsó la formulación participativa de una agenda de Desarrollo
Económico Local, con el objetivo de avanzar en la configuración de una visión compartida del territorio y de establecer unos
lineamientos comunes de trabajo en términos de inclusión socioeconómica y mejora de la competitividad. Una de las cadenas
priorizadas en el marco de esta agenda ha sido la ganadería, lo que añade dificultades adicionales al ser una actividad
económica que tiene y puede tener un impacto muy significativo en el medio ambiente y en los ecosistemas locales.
En la mayoría de los casos, la expansión de la frontera ganadera va ligada a un deterioro de los suelos y a un crecimiento progresivo de la deforestación y la pérdida de masa forestal. Esto ha permitido poner en valor el conocimiento del proyecto y focalizar el trabajo no solo en un incremento de la productividad y la calidad sino también en la
http://www.artofhosting.org/
incorporación
de prácticas más sostenibles.
Para ello, y desde finales del año 2020, se ha contado con el apoyo de un técnico pecuario para la prestación de servicios de
acompañamiento y asistencia técnica a las familias productoras. Su trabajo se ha centrado en promover un modelo productivo
denominado “Pastoreo racional Voisin”, el cual consiste en habilitar un espacio de 2 hectáreas dividido en varias mangas, donde
las hembras bovinas pueden hacer rotación. Este modelo dinámico de pastoreo facilita la recuperación de los nutrientes

del suelo y evita que multipliquen las prácticas de “tumba y quema” y, por lo tanto, se evite la ruptura de los corredores
biológicos y el deterioro de las fuentes hídricas y los activos naturales. Adicionalmente, estos enfoques impactan positivamente en la calidad de la leche, ya que cuando el ganado pasta en un mismo suelo se genera compactación y por ende
deterioro de las capas edáficas y las pasturas, lo que incide en una baja cantidad de proteínas a la hora del ordeño. En esta área
la leche es recogida por Nestlé y un incremento de la calidad y la cantidad se materializará en mayores ingresos y un
mayor agregado en el proceso de venta. En esta estrategia se vinculan directamente 10 familias de las comunidades aledañas al antiguo ETCR, quienes han participado activamente durante todo el proceso de formulación e implementación de la
agenda DEL. Se destacan 3 grandes acciones:
Se han desarrollado un proceso georreferenciación en los diferentes predios, teniendo en cuenta sus condiciones topográficas específicas, y se ha iniciado el proceso de arado de cincel y aplicación de minerales para mejorar la siembra de las
semillas de pasto.
Se ha avanzado en la palpación de las 20 hembras bovinas que se van a inseminar artificialmente, con el propósito de
mejorar de la raza teniendo en cuenta las condiciones fenotípicas específicas para la región y la zona.
Se está diseñando la implementación de un sistema de acueducto ganadero, para que las hembras bovinas que realizan
la rotación puedan acceder en todo momento a fuentes de agua de calidad y así dar continuidad y estabilidad a la producción de leche.

La implementación de este modelo productivo no se entiende únicamente como una estrategia de generación de
ingresos, sino que también representa un laboratorio experimental, es decir, un pilotaje con alto potencial de transformación a nivel local. Si el proceso de transferencia metodológica va ligado a una serie de mejoras materiales y ambientales, este proceso puede servir como referencia para otros productores e ir expandiendo la influencia y la cobertura de estas
prácticas sostenibles.

A través de la Escuela Virtual, se da inicio al curso formativo "Estrategias para la
participación ciudadana de las mujeres y sus aportes como sujetas políticas”
Esta propuesta no nace exclusivamente del proyecto, sino que se define de manera conjunta con las alcaldías de La Montañita y El Paujil, ya que forma parte de uno de los ejes transversales de sus políticas de mujer y género (las cuales han
sido apoyadas directamente desde TCSP). En ellas se establece que es necesario fortalecer los liderazgos de las mujeres y
garantizar que puedan participar de manera cualificada en las instancias claves, lo que requiere conocimiento especializado y
herramientas prácticas. Siguiendo esos lineamientos se avanza en el diseño del contenido, bajo la premisa de que sea actualizado, acorde al contexto y accesible para diversos tipos de perfiles poblaciones. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la
situación de la pandemia es todavía incierta y que las restricciones varían constantemente, se decide desarrollarlo de manera
virtual y se seleccionan formatos, ejercicios y dinámicas de trabajo que sean amigables para el entorno digital.
El plan curricular será de 6 sesiones, cada una de las cuales tiene 2 horas de duración. Se ha identificado que muchas personas
se encuentran sobrecargadas de formación y capacitación y, para ser más eficaces y evitar deserciones se ha decidido trabajar
bajo un formato ejecutivo y que recorra cada uno de los temas de manera sintética pero estratégica. Hay que tener en cuenta
que el público es diverso y que las participantes son lideresas comunitarias, integrantes de las comunidades de base, concejalas municipales y representantes de las mesas de mujer y género.
La inauguración del curso se realizó el pasado 12 de marzo. Esta primera sesión de trabajo se denominó “El poder de las
maniguas” y se enfocó en el reconocimiento de los derechos civiles y políticos de las mujeres. Conocer cuál es el origen
de estos y cuáles son las dimensiones que tiene cada uno de ellos representa un paso necesario en el proceso de empodera-

miento y en la exigencia de su cumplimiento. Aunque muchas de las participantes tienen una idea panorámica, muchas veces
carecen de ejemplos y contextos concretos que les permitan justificar y robustecer sus demandas.

Esta estrategia no es un elemento aislado, sino que pretende complementar el trabajo que se desarrolla con las mujeres
a nivel familiar, organizacional y comunitario. Aunque la modalidad virtual reduce la capacidad de diálogo, sobre todo en
aquellos lugares donde la conexión es más limitada, estos conocimientos permitirán enriquecer los debates al interior
de las mesas municipales y la formulación de posteriores iniciativas y proyectos. Se trata de continuar promoviendo
nuevos liderazgos y fortaleciendo los ya existentes, fomentando siempre la participación de los jóvenes y visibilizando el rol
de las mujeres, campesinas y urbanas, como agentes de cambio y transformación.

Las organizaciones de base reciben formación especializada para mejorar sus procesos
de planificación estratégica y toma de decisiones
El proyecto trabaja con un universo de tres formas asociativas, las cuales integran a comunidades productoras, grupos de
mujeres, poblaciones indígenas y familias vulnerables de diferentes veredas y corregimientos. El trabajo con estas plataformas
se ha desarrollado a tres niveles: (i) realización de un diagnóstico individualizado con el objetivo de identificar las debilidades,
fortalezas y potencialidades existentes; (ii) diseño participativo de un plan de trabajo que se materialice en una hoja de ruta
para el apoyo técnico y económico por parte del proyecto, y; (iii) formulación de propuestas para el instrumento Apoyo Financiero a Terceros (AFT) y acompañamiento transversal a todo el proceso de implementación de las iniciativas. Como se puede
observar, el proceso ha incorporado una mirada integral y ha intentado incidir en diversas dimensiones de la organización, haciendo especial énfasis en las dinámicas asociativas, la capacidad operativa y los procedimientos administrativo-financieros.
El proceso de diagnóstico se realizó con el instrumento ICO (Indice de Capacidades Organizacionales), el cual se estructura en
torno a 10 áreas de estudio, 7 de carácter interno y 7 de carácter externo. Uno de los principales hallazgos encontrados, que
es común a la gran mayoría de organizaciones participantes, es que existe una baja capacidad de planificación y que generalmente no se cuenta con conocimientos o herramientas para tomar decisiones de manera participativa e inclusiva. Esto no es
por falta de voluntad, sino que no se conocen metodologías o dinámicas para hacerlo, lo que puede derivar en desequilibrios
de liderazgo y en una atomización de las acciones. Al no contar con una línea de trabajo clara y con roles y responsabilidades claramente establecidos, el desarrollo de las actividades es generalmente espontaneo y dispersa gran parte
de los esfuerzos movilizados y los apoyos recibidos. Este ha sido un punto clave abordado desde TCSP durante el mes de
marzo.

Por estas razones, se decide desarrollar una serie de talleres sobre planificación estratégica, con el objetivo de que
algunas personas de las juntas directivas mejoren su conocimiento y puedan liderar un cambio de dinámica en los
procesos de diálogo y concertación de sus organizaciones. Los talleres se han diseñado y desarrollado a través de un
consultor especializado, quien cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a organizaciones comunitarias y
con un conocimiento extenso sobre las debilidades que enfrentan muchas plataformas de la sociedad civil. El proceso de

diálogo y concertación de sus organizaciones. Los talleres se han diseñado y desarrollado a través de un consultor especializado, quien cuenta con una amplia experiencia en el acompañamiento a organizaciones comunitarias y con un conocimiento
extenso sobre las debilidades que enfrentan muchas plataformas de la sociedad civil. El proceso de formación ha involucrado
a dos personas por organización, representantes de El Paujil, El Doncello y La Montañita y se ha desarrollado bajo un enfoque
teórico-práctico, de aprender y poner en práctica.
En la primera etapa se genera un espacio de diálogo y de análisis conjunto en el que se entienden las situaciones que
viven los participantes dentro de sus organizaciones y se van adaptando las reflexiones, las conclusiones y recomendaciones a cada uno de sus contextos. Así identifican los retos a los que se enfrentan y como se pueden abordar de manera
coherente e integral.
En una segunda fase se hace un recorrido general sobre las dimensiones más importantes de la planificación estratégica
y su relación directa con la misión, la visión y los valores de cada una de sus organizaciones. Posteriormente, se presentan
y trabajan varias herramientas que permiten la caracterización contextual (DAFO) y el establecimiento de metas y alcances (indicadores).
Por último, se reflexiona sobre la importancia de hacer seguimiento a esas hojas de ruta y de cómo se pueden organizar
internamente para distribuir las tareas de manera equilibrada y aprovechar el conocimiento y las capacidades de los
diferentes miembros. Esto permite ligar la planeación con otras dimensiones más amplias, como son la gobernanza y la
gestión empresarial.
La participación ha sido significativa y la retroalimentación positiva en cuanto a dinámica y contenidos. El objetivo es
demostrar que, con un plan de trabajo consensuado, con una adecuada coordinación y con un análisis actualizado
sobre el entorno organizacional es posible abordar y gestionar algunas de sus principales limitaciones y retos. Se
espera que, al concluir el taller, cada uno de los delegados pueda poner en práctica el ejercicio en su propia organización y
compartir los aprendizajes con otros integrantes del equipo.

Se desarrolla un proceso de reconocimiento local, con la participación de diversos expertos y técnicos,
con el objetivo de inventariar plantas silvestres con potencial aromático
La cadena de plantas aromáticas ha sido una de las apuestas innovadoras que ha impulsado TCSP, que tienen un amplio potencial de desarrollo a nivel regional y que supone una estrategia viable para que muchas familias rurales diversifiquen su producción e incrementen sus fuentes de ingresos. Las oportunidades se abren en dos direcciones. Por un lado, se pueden cultivar
especies aromáticas que ya cuentan con un mercado claramente establecido y que pueden crecer adecuadamente
en el ecosistema local. Por otro lado, se pueden localizar otras especies endémicas, que quizás no son tan conocidas
en la actualidad, pero que tienen propiedades y características muy valiosas. Durante este mes se ha trabajado en esa
segunda dimensión.
En el transcurso del mes de marzo se programaron diversas salidas de campo a comunidades que forman parte del área de
intervención del proyecto y que cuentan con bosques secundarios y con zonas en proceso de regeneración. Las jornadas se
desarrollaron con la participación del equipo técnico de TCSP, líderes de la comunidad y expertos temáticos (principalmente
en biología y química). Se destacan tres visitas: (i) el 11 de marzo se trabajó en la reserva natural ecológica Las Dalias en la
vereda Morro, municipio de La Montañita; (ii) el 18 de marzo se recorrió la vereda de Aguabonita, que rodea el Poblado de Paz
Héctor Ramírez, y; (iii) el 26 de Marzo se inspeccionaron los alrededores de la quebrada El Amor en la vereda El Cedro, también
en el municipio de La Montañita. En términos metodológicos, las investigaciones se estructuran en 3 etapas.

En primer lugar, se hace un inventario local de plantas y se van analizando individualmente aquellas que tienen
potencial aromático y que pueden tener características y cualidades valoradas por el mercado. Durante las visitas se
encontraron y recolectaron 23 especies.
En segundo lugar, se procede a recoger las muestras botánicas de cada una de ellas, las cuales tienen que ser rotuladas y almacenadas en bolsas transparentes. Esto permite identificarlas con claridad y garantizar protocolos claros de trazabilidad y análisis.
Por último, se realiza el prensado de las plantas, el cual consiste básicamente en envolverlas en papel periódico y bañarlas
en alcohol para facilitar su conservación. Estas muestras serán trasladadas al laboratorio y servirán de base para posteriores experimentos y pruebas.
El proceso no termina aquí, sino que ahora se comprobará si es posible extraer aceite esencial de dichas especies y, de
ser así, si cuentan con propiedades nutritivas o terapéuticas relevantes para fomentar su uso local o para empezar a
testear nuevos productos para comercialización. Se trata de un proceso de investigación e innovación que puede tardar
en desarrollarse pero que supone un primer paso para posicionar los potenciales endógenos del Caquetá y las riquezas naturales de esta región, muchas de las cuales han sido tradicionalmente invisibilizadas por el conflicto armado.

Por tercer año consecutivo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en los municipios
de La Montañita y El Paujil, visibilizando también las desigualdades y problemáticas que más les afectan
El trabajo con las mujeres ha sido un eje transversal en el marco del proyecto TCSP y se ha materializado, entre otras
cosas, en un apoyo al proceso de diseño e implementación de las políticas de igualdad de género a nivel local. El
desarrollo de estas iniciativas ha permitido posicionar el tema en la agenda pública y generar instancias de participación y planificación que abordan de manera específica las situaciones de violencia y desigualdad que viven las mujeres en
cada uno de los municipios. El día 8 de marzo supone un día emblemático en este ámbito que no representa únicamente un
momento de celebración y reconocimiento público a la labor femenina, sino que se constituye también como un espacio de
debate e incidencia política.
Por esta razón, todas las acciones fueron consensuadas con las Mesas de Mujer y Género, que integra a representantes institucionales, plataformas ciudadanas y líderes comunitarias. De manera conjunta se acordó que las acciones se centrarían en dos
líneas de trabajo. Por un lado, generar un entorno plural y seguro en el que compartir, dialogar y reflexionar sobre la lucha que
llevan a cabo las mujeres y sobre la necesidad de exigir el cumplimiento de sus derechos. Esta conversación permitió socializar
cuales son las problemáticas más agudas que se viven hoy en día y las barreras que impiden una participación equitativa, justa
y respetuosa. Por otro lado, hacer seguimiento al cumplimiento de la política pública municipal y de las acciones que las
entidades territoriales están desarrollando al respecto. No se trata de una simple rendición de cuentas sino de un diálogo
abierto con el sector público en el que identificar los retos existentes y los compromisos a futuro.

La jornada se desarrolló de manera festiva y contó con la participación de numerosos vecinos y comunidades, compatibilizando reconocimiento social y exigibilidad de derechos. El proyecto trabaja paralelamente en otras acciones de
empoderamiento y emancipación a través de formación especializada, acompañamiento a organizaciones de mujeres y financiación a iniciativas productivas y de economía del cuidado.

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
Se apoya a la Asociación de Juntas de Acción Comunal (ASOJUNTAS) del municipio de El Paujil,
fortaleciendo su estrategia de comunicación radial y de interlocución comunitaria
Las JAC representan el primer nivel de organización ciudadana en el país y constituyen un espacio clave de articulación y
diálogo comunitario en las regiones periféricas y las áreas rurales dispersas. Suponen una instancia estratégica para impulsar
iniciativas de Desarrollo Económico Local y, por esta razón, han sido incluidas en la intervención de TCSP e identificadas como
un actor protagónico para el desarrollo de la implementación. Su participación se ha dado principalmente en tres dimensiones: (i) han participado activamente en la priorización de las obras de infraestructura vial y en la definición de planes para su
mantenimiento en el largo plazo; (ii) han sido objeto de fortalecimiento a través del componente social y han participado en
algunos de los Apoyos Financieros a Terceros, y; (iii) han formado parte de las estrategias de inclusión socioeconómica y han
servido de interlocutores y aliados para la construcción o el mejoramiento de la infraestructura productiva. Hay que tener en
cuenta que las juntas tienen una relación directa con las organizaciones de base, que conocen en detalle su territorio y las
problemáticas que les afectan y que tienen una posición privilegiada para conectar demandas ciudadanas y apoyo institucional.
Durante los últimos tres años el equipo del proyecto ha trabajado de manera estrecha con ASOJUNTAS, que es la
plataforma que integra a todas las JAC del municipio de El Paujil y que gestiona una radio comunitaria denominada
“Paujil Estéreo”. Este canal de comunicación permite llegar a las comunidades rurales y acercar contenidos interesantes para
ellos, que van desde información institucional y actualidad sociopolítica hasta programas de entretenimiento. Más allá de un
espacio informativo la radio se convierte en un lugar de encuentro donde líderes comunitarios y poblaciones locales
pueden hablar de las problemáticas que les preocupan y los temas que les interesan. En la primera etapa del proyecto,
la emisora fue dotada con nuevos equipos y se les acompañó en la renovación de sus licencias y permisos de uso. En esta
segunda fase, se formuló un proyecto para la convocatoria de AFT con el objetivo de mejorar la infraestructura
existente y ampliar la capacidad operativa de la asociación. Los apoyos se han destinado a tres áreas claves de trabajo:

Adquisición de materiales de construcción y contratación de mano de obra para mejorar el espacio donde se reúnen
de manera regular los delegados de las diversas Juntas de Acción Comunal, habilitando áreas de capacitación, realización de talleres y baterías sanitarias. Fortalecimiento administrativo y financiero a la organización, mejorando sus conocimientos y capacidades de gestión y abordando algunas debilidades existentes en términos organizativos, operativos y estratégicos. Acompañamiento transversal, a través del equipo social y otros componentes del proyecto, al modelo de funcionamiento de la emisora y a la generación de contenidos que sean pertinentes y adecuados frente a la realidad del territorio y al proceso de construcción de paz que atraviesa.
ASOJUNTAS es un actor ampliamente reconocido en el municipio y que puede tener un rol muy relevante en términos de
articulación interinstitucional y canalización de las demandas locales. Además, el área de trabajo se puede convertir en un
espacio de referencia para el diálogo comunitario, la búsqueda de acuerdos y la capacitación especializada en algunos temas
claves.

Se acompaña Asociación Afrocolombiana Nuevo Amanecer como un espacio de organización
para visibilizar las demandas, necesidades y potencialidades de las comunidades étnicas.
El Departamento de Caquetá tiene una gran riqueza cultural y es habitado por un gran variedad de pueblos y tradiciones,
entre ellos, los pueblos indígenas y, en menor medida, los pueblos afrodescendientes. Aunque la presencia de estos últimos
es menor y generalmente más invisibilizada, también residen en algunas comunidades rurales de la región y mantienen sus
propias raíces y cultura. El proyecto TCSP ha incorporado una línea de trabajo con los pueblos étnicos, priorizando la
articulación con sus organizaciones de base y el fortalecimiento de las figuras e instancias que les integran y asocian.
Una de esas organizaciones es ORANA, constituida por 33 familias del municipio de El Paujil, dedicadas principalmente a
la actividad agropecuaria.

El proceso de diagnóstico permitió identificar algunas de las principales debilidades y realizar un ejercicio de priorización y
alineación de expectativas de manera participativa. Estas conclusiones se materializaron en un plan de fortalecimiento, el
cual ha iniciado su implementación a través del acompañamiento técnico del proyecto y el apoyo económico
recibido a través de los AFT. La inversión se ha focalizado en dos grandes áreas.
Por un lado, se han desarrollado en un conjunto de actividades para movilizar y visibilizar la cultura afrocolombiana a
nivel municipal. La mayoría de ellas se han centrado en la realización de talleres de formación (identidad cultural, legislación y normatividad, incidencia política, entre otros) y en el fortalecimiento de las dinámicas organizativas a través de talleres
psicosociales y asesorías jurídicas.
Por otro lado, se ha dotado a la organización de conjunto de equipos y materiales tecnológicos que facilitan la
operación y el cumplimiento de su misionalidad. Esto ha permitido preparar la sede de trabajo con escritorios, computadores, videobeam y otros materiales de oficina que son necesarios para prestar los servicios de capacitación, asesoría y
gestión de proyectos que planean.
Podemos decir que la organización se encuentra en una fase temprana de desarrollo, pero que alberga un potencial de
crecimiento significativo. Los apoyos del proyecto se articulan con otras inversiones, entre las que destaca un apoyo de la
Agencia de Desarrollo Rural (ADR) para la implementación de un modelos de negocios basado en la producción avícola. Se
espera que el incremento de las fuentes de ingresos y el fortalecimiento de sus iniciativas asociativas puedan dar
mayor sostenibilidad y autonomía a la organización y, por ende, a las familias rurales que la integran.

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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