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El proyecto impulsa modelo de desarrollo rural basado en la producción sostenible, la 
diversi�cación y la innovación. Si hay una apuesta económica que re�eja la 
interacción entre estas tres dimensiones es la cadena de aromáticas y aceites 
esenciales. Esta estrategia capitaliza varios activos que son claves para el Desarrollo 
Económico Local: los potenciales endógenos que existen en la región, los saberes tradicio-
nales que acumulan las comunidades y las oportunidades comerciales que ofrece el 
mercado. Además, la iniciativa se ha convertido también en un espacio de articulación y 
reconciliación entre poblaciones locales y comunidad excombatiente. Adicionalmente, 
esta publicación permite conectar con otras dos dimensiones claves de la intervención, 
que son la inclusión de género y la promoción de nuevos modelos de gobernanza. Estos 
aspectos representan dos pilares estratégicos de la estrategia de sostenibilidad.
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El Caquetá es una región megabiodiversa y que tiene una ubicación geográ�ca privilegiada, ya que conecta la cordillera 
andina con el amazonas, lo que hace que tenga unas condiciones muy particulares y una gran riqueza en términos de �ora y 
fauna. Aunque esto supone un potencial económico y ambiental muy signi�cativo, el modelo de desarrollo del departamento 
ha orbitado en torno a la ganadería extensiva y otras dinámica extractivistas. Esto ha tenido dos consecuencias importantes. 
Por un lado, ha excluido a las poblaciones más desposeídas, es decir, a aquellas cuya economía familiar estaba ligada a la �nca 
y a la producción agrícola de pequeña escala. Por otro lado, ha impulsado modelos de explotación poco sostenibles, lo que ha 
generado un crecimiento importante de la deforestación y el deterioro de los suelos. En ese contexto, han ido emergiendo 
diferentes iniciativas locales (algunas de ellas endógenas y otras auspiciadas por la cooperación internacional), con el objetivo 
de promover otros modelos de negocio y otras alternativas económicas. En ese campo, cercano a la innovación y a la diversi�-
cación productiva, el proyecto TCSP identi�có la cadena de aromáticas como una estrategia con gran potencial de 
inclusión y crecimiento. En primer lugar, se identi�có que ya había una experiencia relevante en el municipio de El Doncello 
que podía ser capitalizada y tomada como referencia.  En segundo lugar, se alcanzaron consensos con los participantes del 
proyecto que estaban interesados, principalmente un grupo de mujeres de La Montañita y El Paujil pertenecientes a la 
comunidad en proceso de reincorporación y a las veredas aledañas del Poblado de Paz Héctor Ramírez.  Por último, se 
estableció un plan de trabajo que permitía trabajar en paralelo diversas estrategias de desarrollo productivo, fortalecimiento 
organizacional e inversión estratégica. A continuación hacemos un recorrido contextual por cada uno de ellos.

Se desarrolla la segunda entrega del kit de insumos y herramientas para los productores rurales comprometidos 
con el cultivo y el aprovechamiento de las plantas aromáticas

Podemos decir que esto representa el primer eslabón dentro del proceso de fortalecimiento. Los productores reconocían 
muchas de las plantas porque formaban parte de su ecosistema local pero no se habían planteado cuales podían ser los princi-
pios activos y las propiedades de muchas de ellas y el uso que podían tener en términos nutritivos o medicinales. Además, 
tampoco tenían conocimiento sobre el valor de estos productos en el mercado y las posibilidades comerciales que podían 
suponer para sus comunidades. Por esta razón, la etapa inicial se centró en tres actividades claves:

Una visión integral y comprensiva sobre el fortalecimiento de las cadenas de valor: 
conectando base productiva, agregación de valor y entornos competitivos en la cadena de las aromáticas

Se programaron diversas reuniones de plani�cación y socialización. En ellas se identi�có que había intereses por parte 
de algunos colectivos y, desde el proyecto, se explicó cuales podían ser las oportunidades que ofrecía esta cadena y 
que otras experiencias existían a nivel regional y nacional. Las personas más comprometidas resultaron ser mujeres, 
algunas de ellas en proceso de reincorporación, quienes estaban dispuestas a involucrarse en la producción y a especiali-
zarse en el manejo de maquinaria y herramientas para la transformación y la agregación de valor.

Se realizaron un conjunto de visitas de campo, en formato expedición, donde se realizó un inventario vegetal y se 
identi�caron las plantas y especies endémicas más relevantes. Estas jornadas contaron con el acompañamiento de 
diversos expertos, investigadores y técnicos, lo que permitió a�nar el modelo de negocio e identi�car conjuntamente 
los recursos humanos, técnicos y �nancieros necesarios para su puesta en marcha.

Se estableció una ruta de trabajo, consensuada entre las partes a través de un diálogo participativo, donde se identi-
�caron tres apoyos fundamentales: (i) Asistencia técnica y asesoría para el cultivo y manejo; (ii) Acompañamiento y 
fortalecimiento a ASMUPROPAZ como plataforma de encuentro, y; (iii) Formulación de un proyecto para la puesta 
en marcha de una planta de transformación. Estas líneas de acción han marcado la lógica de intervención durante estos 
últimos meses.
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En ese contexto, el equipo técnico de TCSP ha estado acompañando a los productores en el establecimiento y cuidado de sus 
cultivos. Esto ha involucrado procesos de formación, desarrollados a través de ECA´s, y visitas en �nca. Adicionalmente, se 
les ha hecho entrega de un conjunto de insumos y herramientas con el objetivo de que puedan implementar buenas 
prácticas de producción y garantizar los estándares de calidad que requiere el mercado y que les permitirán ser rentables y 
competitivos. Entre los días 20 y 22 del mes de Abril se realizó el segundo ciclo de entrega de materiales, la cual se dirigió a 34 
bene�ciarios ubicados en las veredas El Cedro, El Cedrito, Morros, Poblado Héctor Ramírez, Juntas y Aguabonita. Los kits han 
sido personalizados de acuerdo con las necesidades de esta apuesta productiva y de la dinámica de negocio establecida a 
nivel colectivo.

En términos generales podemos decir que se esperan impactos a dos niveles. Por un lado, garantizar el manejo de las huertas 
aromáticas a través de abonos orgánicos, microrganismos e�cientes y humus, alimentando al suelo con diversos nutrientes y 
asegurando mejor aprovechamiento y conversación a largo plazo. Por otro lado, fomentar un conjunto de labores culturales 
estandarizadas, sistemáticas y controladas que involucran el uso del azadón, la carretilla y las canastillas. Estas condiciones 
permitirán obtener un producto de mayor calidad y asegurar condiciones óptimas para el proceso de transporte, 
acopio y transformación. Podemos decir que este es el trabajo de base sin el cual no se pueden desarrollar las capas superio-
res de agregación de valor y comercialización.

La Asociación de Mujeres Productoras de Esencias de Paz (ASMUPROPAZ) ha sido una organización creada en el marco del 
proyecto. Esto no quiere decir que haya sido producto de la �nanciación externa sino que el proyecto ha servido como entor-
no habilitante para la gestación de dicha iniciativa colectiva. Los diálogos desarrollados con las diversas comunidades 
evidenciaron que, para avanzar de una manera coordinada y robusta, era necesario hacerlo a través de una �gura 
propia y con una identidad común. La decisión fue endógena, de las propias comunidades, pero el proyecto impulsó el 
proceso con diversos apoyos legales, técnicos y �nancieros. 

ASMUPROPAZ está compuesta por 45 personas y tiene dos características diferenciales que vale la pena destacar. En primer 
lugar, que casi un 90% de sus integrantes son mujeres, lo que establece un liderazgo femenino indiscutible e imprime 
un sello propio a la iniciativa, impactando directamente en el empoderamiento económico de las asociadas y abor-
dando algunas de las desigualdades socioeconómicas que más las afectan. En segundo lugar, 7 integrantes son muje-
res en proceso de reincorporación a la vida civil que apuestan ahora por un proyecto de vida basado en la economía rural. 
Esto convierte a la organización en un espacio para la reconciliación y el diálogo social, ya que en ella convergen comu-
nidades locales (muchas veces afectadas por las dinámicas históricas de violencia)  y ex combatientes de las FARC. La produc-
ción de plantas aromáticas se convierte, en cierta medida, en un medio para avanzar hacia un horizonte de mayor alcance. Un 
proyecto local compartido que permita pasar la página del con�icto y que impulso un modelo más inclusivo, sosteni-
ble y justo de desarrollo territorial.

Se consolida el trabajo de ASMUPROPAZ como una plataforma comunitaria que permite la articulación de los 
productores locales y la materialización de proyecto colectivo 

Desde que la idea emergió, el equipo social del proyecto ha brindado un acompañamiento transversal y continuado. En una 
primera etapa se apoyo a los asociados en el proceso de constitución y formalización ante la cámara de comercio. En 
una segunda etapa se brindaron capacitaciones sobre diversos temas, principalmente relacionados con gestión admi-
nistrativa y tributaria, asociatividad, plani�cación estratégica, entre otros. En una tercera etapa, se formuló el Apoyo 
Financiero a Terceros (AFT) el cual permite la transferencia directa de recursos y representa la primera oportunidad de traba-
jo conjunto como asociación. Podemos destacar los siguientes resultados:
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Se adquieren abonos orgánicos así como insumos agrícolas puntuales para posibilitar el desarrollo de los cultivos en cada 
una de las �ncas de los asociados y en el Poblado Héctor Ramírez. Este apoyo se orienta especí�camente al desarrollo 
productivo y a la creación de condiciones que permitan asegurar y mantener los estándares de calidad.

Se adquirió el permiso para el funcionamiento de la planta de extracción de aceites esenciales y aromáticos. Esta inversión, 
materializada a través de la línea de infraestructura comunitaria del proyecto, permitirá acopiar la materia prima, transfor-
marla de manera tecni�car y acceder de manera colectiva al mercado y a los clientes �nales.

Se compraron equipos de o�cina, que permitan la operación de la asociación y las condiciones mínimas para llevar a cabo 
los procesos administrativos y contables que requiere un negocio de esta naturaleza. Ahora ya cuentan con equipos infor-
máticos, con impresora y con materiales para el trabajo cotidiano y la organización de reuniones.

En base al modelo de negocio establecido en anteriores etapas, se avanzó en la estructura de e-commerce y posiciona-
miento digital. Para ello, se creó la página www.asmupropaz.com, la cual se convertirá más adelanta en el espacio de 
comercialización y en el lugar que centralizará una parte importante de las ventas, además de las alianzas empresariales 
que se puedan materializar.

Es importante tener en cuenta que el AFT se formula en estrecha relación con los resultados del diagnóstico. La organización 
fue caracterizada a través del instrumento ICO, el cual permitió identi�car cuáles eran sus debilidades y prioridades. Teniendo 
en cuenta que la organización estaba recién creada, sus capacidades técnicas eran todavía incipientes y no contaba con expe-
riencia concreta en ejecución, más allá de las iniciativas comunitarias impulsadas por las asociadas durante estos meses. En 
este contexto, el apoyo �nanciero tuvo otros tres efectos complementarios que vale la pena mencionar: (i) se mejoraron las 
capacidades para la formulación y gestión de proyectos de cooperación o inversión pública; (ii) se puso a prueba el modelo 
de gobernanza y toma de decisiones, impulsando la participación plural, y; (iii) Se reforzó la con�anza de las asociadas, demos-
trando desde la práctica que tienen la voluntad, el conocimiento y las habilidades para volver realidad sus proyecciones 
productivas y comerciales. Estos aprendizajes se trasladarán directamente a la gestión de la planta de transformación 
y al proceso de lanzamiento comercial de los diferentes productos.

La organización no contaba con maquinaria, con instalaciones ni con conocimiento para llevar a cabo su propuesta de 
negocio. Actualmente ya reúnen las condiciones necesarias para poder acceder al mercado, conectando todo el ciclo de 
producción y comercialización, desde el cultivo en �nca hasta la venta directa y por plataformas digitales. Podemos decir 
que la planta representa uno de los engranajes claves que articula las diferentes etapas.

El espacio se convierte también en un lugar para la innovación y la gestión del conocimiento. Por un lado, porque permite 
coordinarse con diferentes entidades y organizaciones (como el SENA, las universidades, las ONGs, etc.) y atraer diversa 
oferta formativa y de apoyo. Por otro lado, porque es un lugar para la co-creación entre asociadas, las cuales tienen diferen-
te recorrido y experiencia, y para ir a�nando el portafolio de productos existente a la vez que se prueban nuevas especies 
y se diversi�ca la oferta.

La planta de transformación es una de las grandes contribuciones del proyecto a la cadena productiva, al menos, en lo que se 
re�ere a infraestructura física y tecni�cación. Su construcción ha supuesto un hito muy importante para las productoras rurales, 
ya que les provee de un espacio especializado donde formarse, acopiar la materia prima y procesarlo hasta su presentación 
�nal. Podemos destacar tres grandes efectos que se derivan de dicha inversión:

Inician las pruebas piloto para la elaboración de productos cosméticos en la planta de aceites esenciales de la 
vereda El Cedro3



Como se describía en anteriores boletines, el proyecto contrató una consultoría especializada para formar a las OSC loca-
les en estas dos temáticas. Las primeras jornadas se centraron en las áreas de plani�cación y concertación, acercando meto-
dologías y herramientas concretas que puedan ser aplicadas por ellos de manera independiente y autónoma. Muchas veces 
las organizaciones intentan desarrollar procesos participativos de diálogo pero no saben como ponerlos en práctica y como 
llevarlos a cabo de una forma e�ciente y funcional. Hay que tener en cuenta que esto es un elemento fundamental, ya que los 
asociados se apropiarán de las iniciativas en la medida en que sientan que son legítimas y representativas. Por otro lado, uno 
de los objetivos del proyecto es democratizar los liderazgos, es decir, evitar que las responsabilidades siempre caigan 
en las mismas personas y que haya una distribución equilibrada de roles y tareas. Durante el mes de Mayo se dio conti-
nuidad al proceso de formación desarrollado en anteriores semanas, focalizando los contenidos en dos temas: 

La participación fue plural y se contó con la presencia de aproximadamente 13 organizaciones, entre las que había 
asociaciones de productores, comunidades indígenas, comités de carreteras, juntas de acción comunal y plataformas 
de segundo nivel. Durante las jornadas se promovió el debate, la conversación y la interacción entre los participantes, garanti-
zando siempre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Se espera que estos talleres contribuyan a la ejecución de las 
etapas �nales de los AFT y a la implementación de las estrategias locales de sostenibilidad que impulsa TCSP.

La planta ya se encuentra en funcionamiento y ya se han desarrollado diversas actividades de formación y experimentación 
para la extracción de aceites esenciales. En ese sentido, y con el objetivo de ir avanzando en el proceso de diversi�cación, el 
equipo de TCSP programó en el mes de Mayo un ejercicio piloto para iniciar la elaboración de productos cosméticos. Durante 
la de�nición del modelo de negocio, la agregación de valor es uno de los grandes retos ya que no se trata de vender materia 
prima en bruto sino de identi�car los tipos de productos que tienen un valor diferencial en el mercado y a través de los cuales 
la organización puede percibir fuentes de ingresos rentables, competitivas y sostenibles. Los productos cosméticos forman 
parte de ese portafolio, lo que requiere de una un proceso especí�co de formación, investigación y acumulación de conoci-
miento especializado.

Los aprendizajes acumulados durante este ejercicio suponen un paso fundamental para el desarrollo del portafolio de 
productos de la asociación. Las participantes cuentan ya con conocimiento su�ciente para hacerlos de manera autónoma, es 
decir, que no dependen de la asistencia externa para poder manejar y transformar la materia prima. Indirectamente, empiezan 
a entender con mayor profundidad cuales son los requerimientos del mercado y cuál es su verdadera propuesta de valor; la 
combinación entre propiedades nutraceúticas, producción local y elaboración basada en procesos naturales. Los próximos 
meses permitirán consolidar estos conocimiento e ir estandarizando cada uno de los productos en términos de fórmula, 
elaboración y presentación.

Más allá de los aspectos económicos y empresariales, la planta se convierte en un lugar de encuentro entre comunidades 
locales, especialmente, las mujeres. En ese sentido, el espacio es también un lugar de diálogo y apoyo mutuo que permi-
tirá fortalecer el capital social y la con�anza y que puede ser el germen de nuevas iniciativas comunitarias. El negocio se 
convierte en una plataforma para valorizar el rol de la mujer y facilitar nuevas redes de liderazgo e incidencia.

Se realizó una réplica del taller de planeación estratégica en el cual se trabajó estructura organizacional (visión, misión, 
objetivos, metas y cronograma de trabajo) y matriz DOFA, como herramienta base para identi�car líneas de acción y 
hacer seguimiento a las actividades.

Un recorrido práctico por las herramientas de gestión del conocimiento. Para ello, se utilizó la metodología de la estrate-
gia de caracol que pretende establecer un círculo virtuoso que conecta conocimiento empírico, sistematización de 
aprendizajes y réplica a futuro.

Se profundizan los conocimientos y capacidades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en torno 
a dos estrategias de sostenibilidad: la planeación estratégica y la gestión del conocimiento. 



Uno de los rasgos característicos del proyecto ha sido su permanente articulación y su trabajo cercano con las entidades 
territoriales, especí�camente, con las alcaldías de los municipios de intervención. Desde la fase de diseño del proyecto se 
han realizado importantes esfuerzos por incluirlas de manera activa en los procesos de plani�cación y por concertar 
las principales inversiones y líneas de acción. Desde el enfoque DEL, el trabajo con los gobiernos subnacionales se convier-
te en un aspecto muy importante ya que la apuesta de sostenibilidad se basa en el fortalecimiento de sus capacidades y en 
el apoyo a modelos de gobernanza local que sean más inclusivos y democráticos. Por esta razón, TCSP ha trabajado en otra 
dimensión que determina en gran medida la relación entre ciudadanía y sector público: la transparencia y la rendi-
ción de cuentas. Durante el periodo de ejecución del proyecto se han apoyado múltiples espacios de interlocución con la 
comunidad, con el objetivo de presentar los avances, resultados y retos en torno al plan de desarrollo y al resto de instrumen-
tos de plani�cación que rodean el Acuerdo de Paz, los PDET, entre otros.

En el marco de ese proceso, el proyecto contribuyó a la organización de un ejercicio público para la rendición de cuentas en 
torno al Plan Municipal de Desarrollo “Juntos por una Montañita líder”. Por las condiciones y restricciones generadas por la 
pandemia, e intentado garantizar mayor inclusión y cobertura, la población pudo participar de manera presencial y a través 
de plataformas online. En la práctica, el proceso se desarrolló en dos escenarios diferentes (uno de carácter urbano y otro de 
dinámica rural): (i) En el parque principal del municipio; (ii) En la inspección Mate Guadua.

Se impulsan principios de transparencia y buena gestión pública en el municipio de La Montañita, 
fomentando el diálogo comunitario y los procesos de rendición de cuentas

Durante dichos espacios, se contó con la participación de múltiples Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
muchas de las cuales han estado vinculadas a algunas de las iniciativas 
impulsadas por TCSP o a algunos de los sectores productivos que se impul-
san desde el proyecto. La presentación se dividió en tres pilares: Desarrollo rural 
sostenible y competitivo / Gobierno social y participativo / Buen gobierno y trans-
parencia. 

En términos metodológicos, cada una de las secretarías presenta un informe de 
los compromisos y resultados alcanzados y de los convenios que han establecido 
de con diferentes entidades del orden regional, nacional e internacional. Esto 
permite hacer un recorrido panorámico por las diversas áreas de interés de la 
comunidad y discutir sobre los avances acumulados pero también sobre los retos 
y desafíos generados por la pandemia y por el contexto político social que vive el 
país en estos momentos. Aunque se hizo un esfuerzo por retrasmitir en streaming 
la jornada, hubo ciertos problemas de conexión y las comunidades que no 
estaban presentes no pudieron participar de manera abierta y plural. Las pregun-
tas se debían enviar con anterioridad, lo que supuso un inconveniente para 
muchos de ellos, con ciertas di�cultades de conectividad y acceso regular a inter-
net. Para apoyar la difusión de los resultados una vez concluido el evento, el 
proyecto �nanció la impresión de una cartilla, lo que puede facilitar la 
multiplicación de la información incluso en las comunidades más aisladas y 
con mayores limitaciones para la participación.



La organización es relativamente nueva. Nace en el año 2018 con el objetivo de promover el cultivo de las abejas como una 
estrategia sostenible y rentable de aprovechamiento del entorno natural, que puede generar fuentes alternativas de ingresos 
sin que eso suponga un mayor deterioro de los suelos y los ecosistemas. Y es que esos son los dos principales factores 
diferenciales de la apicultura. Por un lado, que no solo respeta las especies nativas y las áreas de preservación sino 
que puede tener impactos muy positivos en los niveles de productividad de otros cultivos. Los estudios cientí�cos 
demuestran que el cultivo de colmenas puede bene�ciar el crecimiento de muchas otras especies, debido al acto de poliniza-
ción y de regulación ecosistémica que desarrollan las abejas. Por otro lado, la miel de calidad tiene una gran demanda en la 
región y en el país y existen canales de comercialización que pueden ser accesibles y funcionales para los productores. 
Además, la cordillera andinoamazónica puede dotar de ciertas características propias al producto, lo que le puede dar un 
mayor valor agregado en términos de calidad y origen. 

Hasta el momento, la organización está conformada por 9 personas, de las cuales 5 (más de un 50%) son mujeres. La estructu-
ra es familiar y tiene un propósito transversal que es importante mencionar: garantizar el relevo generacional y la trasmisión 
de saberes a las nuevas generaciones. Por esta razón, todas las actividades incluyen a los más pequeños quienes participan en 
el cultivo, la recolección y la fabricación junto con sus padres. Esto supone un aprendizaje práctico para ellos y va construyen-
do una visión más amplia sobre la unidad productiva rural y los potenciales modelos locales de desarrollo. La organización 
trabaja en dos espacios claves: (i) En el sector rural cuentan con el cultivo y con un bosque nativo en conservación que les 
permite hacer la producción orgánica; (ii) En el sector urbano cuentan con un área de empaque y trasformación del producto 
que cumple con todos los estándares de calidad. 

ASOAPIM, una apuesta por la apicultura ecológica y por la innovación turística 
desde las comunidades rurales y productoras

Tras recibir el acompañamiento y la asesoría del proyecto, ASOAPIM fue seleccionada para formular una iniciativa de AFT. 
Tras un proceso de identi�cación y diseño, los asociados de�nieron que la inversión de mayor impacto es diversi�car su 
portafolio de servicios y apostar por un modelo innovador de turismo comunitario. Para ello, los recursos se han orien-
tado a la adecuación de una infraestructura que está ubicada en la �nca y que va a convertirse en un centro de capacitación 
y formación práctica. Se trata de lanzar una oferta de turismo educativo apícola, en el que los turistas o las personas 
interesadas se sumergirán en una propuesta vivencial para comprender el cultivo y manejo de las abejas y hacer un 
recorrido por los ecosistemas y los recursos naturales de la zona. Junto con la construcción de infraestructura se desarro-
llarán otras tres acciones claves: (i) la señalización de lugares estratégicos para la organización de caminatas y recorridos; (ii) la 
puesta en marcha de una estrategia de posicionamiento y marketing para dar a conocer el negocio; (iii) el diseño de una 
página web que permita visibilizar la oferta turística y facilitar el proceso de reserva y comercialización. 

ASOAPIM tiene una propuesta innovadora, que escapa de las estrategias tradicionales de desarrollo rural, y que 
puede tener una propuesta de valor sostenible y rentable a futuro. La apuesta no requiere grandes gastos para su man-
tenimiento y puede representar una fuente complementaria de ingresos estable y signi�cativa. Este enfoque está en la 
línea con TCSP y con las prioridades competitivas del municipio y el departamento.

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



La organización cuenta con 4 años de recorrido, aunque surge de la relación que un grupo de mujeres venía tejiendo y cons-
truyendo anteriormente. Se trata de 49 mujeres, pertenecientes a 11 veredas del municipio de La Montañita, aunque el origen 
se remite principalmente al corregimiento de Santuario. Se trata de mujeres rurales, que han estado vinculados toda su 
vida a la agricultura y al cultivo y producción de diversas especies. Conscientes de las limitaciones económicas que 
existen en sus comunidades y de las desigualdades que enfrentaban las mujeres a nivel local, decidieron asociarse y 
poner en marcha iniciativas y proyectos colectivos. Su área de in�uencia es la cordillera andino-amazónica y su principal 
interés el sector agropecuario y la inclusión de género.

Desde TCSP se identi�có su potencial desde varias perspectivas: su relación con la dinámica económica local, su vinculación 
al sector primario y a las prácticas agroecológicas y su capacidad de articular a mujeres de comunidades vulnerables. Por esta 
razón, se les ha prestado acompañamiento a varios niveles, fortaleciendo las dinámicas asociativas y organizativas y, 
en esta última etapa, brindando recursos �nancieros para poner en marcha su propuesta de valor y acelerar el proce-
so de consolidación y crecimiento. La participación en la convocatoria de AFT les permite trabajar en dos prioridades estra-
tégicas para las asociadas, las cuales han sido de�nidas de manera participativa a través de la aplicación del ICO, el plan de 
fortalecimiento y los talleres de plani�cación.

En primer lugar, parte de la inversión se destina a la construcción de una caseta comunal, con el objetivo de convertirse en 
el espacio de encuentro, formación y trabajo para las asociadas, y a la compra de diversos elementos de trabajo como mesas, 
sillas, archivadores y tableros. Los recursos provistos por el proyecto se complementaron con un aporte en efectivo por parte 
de las asociadas y con mano de obra gratuita para el desarrollo de las adecuaciones. Esto ha permitido aunar esfuerzos y 
lograr la construcción de un espacio más amplio y equipado.

En segundo lugar, otra parte de los recursos se han destinado a la puesta en marcha de un currículo formativo, abordando 
principalmente las siguientes temáticas: empoderamiento de la mujer en entorno rural, habilidades para el liderazgo, autoes-
tima y generación de con�anza, derechos de las mujeres, formulación de proyectos con enfoque de género, violencias basa-
das en género y algunos elementos técnicos para la producción agropecuaria. 

Esta inversión ha permitido trabajar en paralelo dos dimensiones importantes de la sostenibilidad: las condiciones 
para el encuentro y la articulación y las habilidades para la plani�cación y la intervención. Adicionalmente, las mujeres 
quieren desarrollar una oferta complementaria para la organización de actividades lúdicas para niños, jóvenes y diferentes 
colectivos comunitarios. Por un lado, se trata de brindar acompañamiento a sectores rurales que generalmente están desaten-
didos y que también necesitan apoyo en términos de ocio, deporte, cultura y recreación. Por otro lado, especializarse en este 
tipo de servicios les permite abrir una fuente alternativa de ingresos y pensar en otro tipo de alianzas con alcaldías municipa-
les, institucionalidad pública, organizaciones no gubernamentales o empresas de la región.

La Asociación de Mujeres Tejiendo Futuro, fomentando el autoabastecimiento y la comercialización 
de productos del campo como estrategia de empoderamiento e inclusión socioeconómica 

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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