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La combinación entre los enfoques de desarrollo rural y construcción de paz es uno de los
rasgos distintivos del proyecto. En el componente productivo esto se expresa en la promoción de encadenamientos inclusivos y en la incorporación efectiva de las comunidades
vulnerables a lo largo de todo el proceso de tecnificación, diversificación, innovación y
comercialización. El objetivo es mejorar la dinámica económica y la rentabilidad, pero sin
olvidar que hay compromisos adicionales en términos de participación y fortalecimiento
del capital social. Por esta razón, en el proyecto no es solo importante “qué se hace” sino
que es igual de relevante “cómo se hace”, convirtiendo las estrategias de inclusión
socioeconómica en plataformas para la reconciliación, el diálogo y la gobernanza
democrática. Estos enfoques se expresan en la práctica cotidiana de TCSP ya sea a través
de la formación entre pares, de los ejercicios de planeación participativa o de los
esquemas de comercialización comunitaria. A lo largo del boletín destacaremos algunas
de estas metodologías.

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

Se desarrollan tres giras técnicas, afianzando la experiencia vivencial y el intercambio de saberes regionales
como estrategias claves para el desarrollo productivo, organizacional y comercial
En la etapa final del proyecto una de las grandes preocupaciones es garantizar que existen condiciones adecuadas para
mantener las apuestas comunitarias cuando se termine la financiación externa y el acompañamiento técnico. Desde
el comienzo de la intervención el enfoque de formación se ha basado en dos principios: aprender haciendo (priorizando la
práctica y la experiencia empírica a las explicaciones teóricas) y capitalizar el conocimiento acumulado en otras comunidades
(fomentando el diálogo horizontal y la creación de redes de apoyo entre pares). Por ello, se han realizado inversiones importantes para llevar a pequeños productores y representantes de sus organizaciones de base a diferentes territorios de Colombia.
Muchas veces se intenta buscar conocimiento y experticia en el extranjero, sin considerar que el propio país acumula aprendizajes muy importantes y que son totalmente pertinentes y cercanos al contexto del Caquetá. Durante estos dos meses se
realizaron tres de estos ejercicios. Es necesario mencionar que las comunidades valoran muy positivamente este enfoque y lo
demuestran a través de una participación permanente y activa en su diseño e implementación.

1 El Departamento de Guaviare y el aprovechamiento sostenible de los productos no maderables del bosque
El apoyo a la cadena de la canangucha es uno de los rasgos distintivos de TCSP, por su carácter innovador y por el potencial de
crecimiento que puede tener en el Caquetá. Dicha apuesta, recogida en las agendas de competitividad y en los Planes Municipales de Desarrollo, representa un potencial sin explotar que puede convertirse en una fuente estable y sostenible de
ingresos para muchas comunidades rurales. En cambio, el Departamento vecino de Guaviare, que conecta los ecosistemas
amazónicos y de la Orinoquia, si ha logrado desarrollar ciertos avances y casos de éxito en este sentido. Por esta razón, el
proyecto ha establecido una relación continua con algunos de los actores institucionales y comunitarios que protagonizan y lideran esos procesos y han establecidos canales permanentes de diálogo y asesoría técnica. Para culminar
dicho intercambio se organizó una visita a los municipios de San José y El Retorno durante los días 29, 30 y 31 de Julio con el
objetivo de conocer de primera mano los modelos de asociatividad, cosecha, transformación agroindustrial y venta
que se desarrollan allí. El foco es el aprovechamiento del fruto de la canangucha (Mauritia flexuosa). Se contó con la asistencia de 4 personas y se desarrolló bajo la siguiente estructura y contenidos:

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Durante la primera jornada se visitaron las instalaciones del Instituto SINCHI, bajo el liderazgo del investigador Bernardo
Giraldo, quien mostró los hallazgos y las innovaciones acumuladas para el aprovechamiento de tres palmas de la región:
la canangucha, el azaí y el milpes. El esquema que ellos proponen se basa en dos grandes componentes: la restauración
de las zonas donde se encuentran dichas especies y la obtención de frutos sin el uso de prácticas extractivistas. Esto les
ha permitido inaugurar una línea de negocios amazónicos, en alianza con Natura Brasil.
El segundo día se visitó la Vereda la Marina donde se encuentra las instalaciones de la granja y planta de la Asociación de
Mujeres Emprendedoras de El Retorno “ASOMEREET”, conformado por 19 asociadas, quienes lograron la certificación y
los permisos con el apoyo del SENA. Actualmente su actividad se centra en la obtención de pulpas amazónicas (azaí,
milpes, cananguncha, arazá, cocona y piña) para lo cual tienen maquinaria, instalaciones y registros INVIMA. Se han
convertido en un referente de empresa rural en la región. Esto se combinó con espacios de socialización y experimentación en una finca demostrativa.
http://www.artofhosting.org/

El encuentro culmina con una jornada de trabajo en la Estación Experimental de la Vereda El Trueno, la cual cuenta con
un vivero y con gran variedad de técnicas de enriquecimiento forestal para la restauración y recuperación de especies.
Los contenidos se centran en explicar la integralidad de los modelos de aprovechamiento, ya que no se trata de sembrar
canangucha o azaí sino de fortalecer sus ecosistemas de bosque, combinándolas con un portafolio local de especies
maderables y frutales que garantizan diversidad y fuentes complementarias de ingresos.
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Los municipios del pacífico nariñense y el desarrollo de la cadena cacaotera como cultivo líder en las comunidades
rurales
El municipio de Tumaco tiene una serie de características contextuales que lo hacen especialmente interesante para las comunidades caqueteñas. Desde una perspectiva social, ha sido y es un territorio fuertemente afectado por la violencia, el conflicto
armado y por la presencia de grupos al margen de la ley. Desde una dimensión económica, tiene una gran influencia de las
economías ilícitas y actualmente es todavía uno de los municipios con más cultivos ilícitos de todo el país. En cuanto a las condiciones ambientales, representa un ecosistema único y extremadamente sensible que se está viendo muy afectado por las
dinámicas extractivistas. Todo estos elementos hacen que la visita no solo sea pertinente desde la experiencia cacaocultora sino
también desde la óptica del desarrollo comunitario, la gestión de conflictos y la resistencia frente a las crisis. La gira técnica contó
con la participación de 4 personas y su objetivo primordial fue entender como es la ruta de comercialización y exportación que
se ha logrado establecer en dicha región. El proceso se desarrolló con el apoyo de la Asociación CORTEPAZ (Corporación Técnica
para el desarrollo del Pacifico), la cual cuenta con más de 8 años de experiencia en procesos de internacionalización, siendo la
pionera y la principal asociación exportadora de cacao de todo el Departamento de Nariño. Los contenidos se estructuraron en
torno a tres temas fundamentales, todos ellos abordados desde el proyecto TCSP:
Revisión y análisis de las unidades productivas y de los modelos de cultivo, manejo y aprovechamiento que adelantan las
comunidades locales. Esto permite evidenciar cual es el rol del cacao dentro de la economía familiar y como se relaciona
con otro tipo de productos.
Los centros de acopio que han puesto en los diferentes núcleos productivos y que han logrado un esquema estándar y
regular de funcionamiento: dinámicas de suministro, márgenes de compraventa, relacionamiento con los productores,
postcosecha y aspectos logísticos.
Análisis de mercado y relacionamiento con clientes internacionales. Características y condiciones de los acuerdos de
comerciales y procesos, procedimientos y pasos para realizar los ejercicios de exportación bajo altos estándares de calidad
y trazabilidad.

De manera transversal se pudo evidenciar cual es la propuesta de valor del territorio, basada en el cacao de origen
(autóctono y de especies nativas) y de alta calidad (fino y de aroma). Esto ha facilitado el reconocimiento en el mercado y
el posicionamiento del territorio como un referente nacional, con potenciales y características que son comunes a las que
se encuentran en la cordillera andino-amazónica.
La experiencia caficultora de Planadas y las dinámicas organizativas y empresariales que han permitido su creci3 miento
productivo y comercial.
Aunque su cobertura territorial y su protagonismo económico son más limitados, la cadena de café ha sido una de las actividades productivas que ha priorizado TCSP y que supone la principal fuente de ingresos para diversas comunidades rurales en los
municipios de El Paujil y El Doncello. Durante los últimos años el Caquetá ha tenido avances importantes en el desarrollo del
sector, con un rol destacado de la cooperación internacional y especialmente de la Unión Europea (desde el programa Nuevos
Territorios de Paz). El proyecto continua ese recorrido e identifica varios núcleos productivos que cuentan con gran poten-

cial de crecimiento y desarrollo. Entre ellos destacan las comunidades ubicadas en las veredas Berlín, Acacias y San Pedro.
El trabajo se ha abordado desde diferentes perspectivas: (I) Asesoría especializada y acompañamiento en finca a través de
expertos y equipo técnico; (II) Acompañamiento a las organizaciones de base y a los ejercicios colectivos de comercialización;
(III) Transferencia de conocimientos, herramientas y técnicas para la transición hacia modelos orgánicos de producción y
manejo. Estas dimensiones están totalmente alienadas con el enfoque agroecológico de TCSP y con los objetivos estratégicos
que plantea.
Dando continuidad a esas líneas de trabajo se organizó un intercambio de experiencias entre el 17 y el 19 de Agosto del
presente año, con el objetivo de interlocutar directamente con los actores y organizaciones que han liderado la apuesta caficultora en el Sur del Tolima. Con la participación de 3 productores líderes y bajo el liderazgo de Norberto Olaya
Murcia, experto en el manejo de fincas orgánicas, las jornadas cumplieron con tres grandes resultados. Por un lado, los beneficiarios adquirieron habilidades teóricas y prácticas para la producción de abonos orgánicos, la elaboración biocontroladores de plagas y enfermedades y la administración técnica, administrativa y contable de una unidad productiva familiar. Por otro lado, se realizaron procesos de cata y control de calidad del grano y se hizo un recorrido por los
procesos de certificación orgánica y el comportamiento actual de los mercados y clientes especializados. Por último,
se explicaron los modelos locales de asociatividad rural y el funcionamiento de los esquemas de comercialización
colectiva a través de las organizaciones de base del territorio. Todo el ejercicio fue participativo, vivencial y ajustado a los
requerimientos e intereses de los propios productores.
Asimismo la propia gira técnica se convirtió en un espacio para el diálogo y la concertación entre los propios participantes. La
experiencia de Planadas, un territorio con una geografía compleja y afectado históricamente por el conflicto armado, demuestra que es posible superar esas limitaciones estructurales y llegar a los mercados con productos diferenciados, sostenibles y de
la más alta calidad. En ese sentido, el resultado no se expresa únicamente en forma de conocimiento sino también en motivación y compromiso para difundir y adaptar algunos de esos modelos en el regreso a sus comunidades.

Se realiza un inventario detallado de la diversidad genética de cacao en las cuencas medias de los ríos Caquetá,
Caguán y Putumayo para visibilizar sus potenciales endógenos y diferenciales
Una de las grandes apuestas del proyecto ha sido la de reivindicar el rol de la Amazonia en el origen del cacao y las especies nativas que habitan en la región y que cuenten con una serie de características y elementos propios. Por esta
razón, el proyecto ha desarrollado un proceso investigativo a lo largo de toda la intervención, principalmente en tres dimensiones: recogida de información de información, análisis y categorización de especies e identificación de cualidades y propiedades. El horizonte es valorizar el origen de los cultivos y la genéticas de las variedades autóctonas. En el medio plazo esto
permitiría reducir la dependencia frente a los clones externos y facilitar el acceso de los productores locales a las
especies endémicas y/o de la región. Adicionalmente, esta visión se entrelaza con una propuesta comercial de más largo
plazo que, por un lado, posicione a la región en los mercados internacionales y, por otro, garantice un mejor precio al
cacao orgánico y de origen que proviene de las comunidades locales del Caquetá. Para avanzar en esta dirección se ha
programado un cronograma de visitas que, hasta el momento, arroja los siguientes resultados:
Se realizó una visita al Resguardo indígena de Huitorá y a las veredas aledañas de Las Vegas y Albania, todas ellas ubicadas
en el municipio de Solano, logrando la obtención de teniendo 22 individuos de cacao híbridos, que fueron posteriormente
caracterizados y georreferenciados.
Se desarrolló un recorrido por las cuencas medias de los ríos Caguán (en torno a la inspección de Remolinos) y Putumayo
(alrededor del municipio de Puerto Leguizamo) donde se encontraron 45 árboles de cacao con alto potencial de sabor y
aroma.

En total, en lo que se lleva de proyecto, se ha logrado la caracterización de 67 árboles élites de cacao. Es necesario mencionar que esta valoración se establece tras evaluar las características físicas del árbol y las propiedades sensoriales del grano
en baba. Posteriormente, se avanzó en un proceso de georreferenciaron y se realizó una caracterización detallada de cada
individuo, incluyendo formas, tamaños, colores del suelo, estructura del árbol, hojas, frutos y semillas. Por último, se identificaron 17 árboles que contaban con más de 3 mazorcas maduras y que fueron cosechadas para realizar pruebas de microfermentación y caracterización sensorial. En los próximos meses, se espera realizar un segundo ciclo de visitas de campo que permitan contrastar los resultados obtenidos y dar fiabilidad a los hallazgos de la investigación. Estos insumos servirán de base
para los centros de investigación, los actores territoriales, la academia o la institucionalidad competente, quienes
podrán darle continuidad y profundidad una vez concluya la financiación y el apoyo externo.

Se continua la formación técnica a los caficultores de la región con el objetivo de fomentar prácticas de cultivo y
manejo más respetuosas con el entorno
La formación se desarrolló durante los días 23 y 24 de Julio del presente año y se centró principalmente en el manejo integrado
de plagas y enfermedades en café con enfoque biológico. En su desarrollo se involucró a un conjunto de productores que
habitan en las veredas Alemania, Berlín, Las acacias y San pedro del municipio de Doncello. Se trata de transferir habilidades
teóricas y prácticas para la elaboración de productos y fórmulas orgánicas, que no deterioren sus suelos pero que les sirvan de
manera efectiva para controlar los diferentes patógenos que afectan el crecimiento de las plantas, los volúmenes de producción y la calidad del producto. El proceso de capacitación ha estado liderado por la ingeniera agroecóloga experta; Laura Carolina Murcia Cruz, quien utilizando la metodología “Escuelas de Campo Agropecuarias”, creó un ambiente de diálogo participativo e intercambio de conocimiento. Este especio contó con la presencia activa de 21 caficultores quienes recorrieron y
aprendieron desde la práctica diferentes dimensiones y procesos, entre las que podemos destacar: tipos de medidas de
control, ciclo de las enfermedades, trampas atrayentes para plagas, biopreparados de acción protectora y para repeler el ataque de hongos, y fertilizantes húmicos.
Al concluir el ejercicio se realizaron una serie de preguntas y pruebas para garantizar que los conocimientos podían ser
adecuadamente aplicados y que los productores tenían la capacidad de liderar ejercicios de réplica. Asimismo, y por su propio
interés, se entregaron certificados para soportar su participación, fortalecer su motivación y promover la especialización agroecológica.

El vivero como una herramienta para incentivar estrategias de restauración ecológica y medidas colectivas de
compensación ambiental
Los modelos de producción que se han promovido desde TCSP no pueden entenderse sin el contexto ecosistémico en el que
están inmersos. No solo se trata de ser más productivos y rentables o de generar productos con mayor valor agregado
sino también de garantizar que las actividades económicas no están poniendo en peligro a las generaciones futuras
y a los entornos naturales que dan sentido a sus formas de vida. Por esta razón, el proyecto se centra en mejorar las
dinámicas de aprovechamiento pero, además, de plantear medidas de mitigación o incluso de compensación que permitan
revertir las situaciones de deterioro que se están dando en algunas comunidades.
En este contexto, se diseñó y desarrolló una estrategia de vivero. Esta se encuentra enmarcada en el plan de manejo que se
diseña para el establecimiento del agro sistema sostenible, el cual establece las normas, los alcances y los compromisos para
promover el aprovechamiento de frutos de Mauritia Flexuosa L.f. El documento, debidamente revisado y aprobado por las
entidades competentes, establece la necesidad de llevar a cabo una serie de medidas para la restauración ecológica en la

Unidad de Manejo Forestal Miriti, disponiéndose un área de 0,1 ha en un nacimiento de agua y proyectando la siembra de 168
palmas de Canangucha. Se trata de un espacio geográfico clave para que el palmar siga cumpliendo su función ecosistémica
y para que la actividad económica no lo ponga en peligro. Como resultado, y mediante la articulación entre proyecto y
comunidad, se ha avanzado en el establecimiento de un vivero para la propagación del material vegetal.
La adquisición del material vegetal se obtendrá de la regeneración natural presente dentro de la UMF Miriti y el proceso de
germinación se adelantará en las instalaciones del vivero. Es importante considerar que, para la producción en dicho ambiente, se requieren de aproximadamente seis meses entre la extracción de la plántula de la sucesión natural y la altura de la plántula para la siembra en terreno definitivo. Adicionalmente, el periodo de reproducción por semillas hasta que la planta este
para siembra es de 12 meses. En este orden de ideas, y aprovechando la inversión técnica realizada, también se pretenden
propagar otras especies forestales que se encuentran bajo amenaza y que están reportadas en el inventario forestal estadístico, como son: Pouteria bracteata (Caimo), Minquartia guianensis (Ahumado) y Cedrela odorata (Cedro). Por un lado, hay compromisos para la conservación de un radio de 5 metros a la redonda en cada uno de los especímenes encontrados y, por otro,
se realizarán estrategias para la propagación, reproducción y crecimiento de dichas árboles.

El vivero representa también un modelo innovador de compensación y de gestión ambiental a nivel local, en el que las comunidades tienen un rol protagónico. Se trata de demostrar, desde la práctica, que es posible combinar desarrollo económico y
respeto de los ecosistemas y transitar desde un enfoque puramente extractivista a un modelo más armónico y equilibrado.
Esto adquiere mayor importancia en áreas especialmente sensibles, como lo es la cordillera amazónica, y puede servir de
referencia para otras comunidades y organizaciones rurales.

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
El Comité de Cacaoteros de los municipios de El Doncello y El Paujil, una plataforma para la integración de los
pequeños productores, el fortalecimiento del sector y la comercialización colectiva
La organización está constituida desde el 2007 y, en la actualidad, está conformada por 39 asociados, (de los cuales 15 son
mujeres y 34 hombres). Se conformó con dos objetivos principalmente, que son los que todavía orientan y determinan sus
trabajo: la prestación de servicios de asistencia técnica y la apertura de canales de venta para los asociados y productores de la región. Las comunidades rurales de la zona han tenido grandes dificultades para mantener sus márgenes de
rentabilidad y para hacer del cultivo del cacao un sistema de producción rentable, estable y que represente un proyecto de
vida viable. La falta de infraestructura, de apoyo y de alternativas económicas y comerciales empujaron la creación de
COMCAP, como un espacio de encuentro que mejorase las condiciones de los cacaocultores y que ayudase a buscar soluciones conjuntas a los principales problemas que les afectaban. Cada vez se cuenta con un mayor reconocimiento y la organización demuestra una capacidad operativa creciente gracias a su participación en diversos proyectos y a su articulación con
diferentes instituciones y organismos.

En el año 2018- 2019 se aplicó la primera encuesta de diagnóstico ICO, obteniendo una puntuación de 51,6% lo que representa un nivel medio de capacidad administrativa, financiera y técnica. Aunque había avances significativos, la línea de base
permitió identificar algunas debilidades estructurales y algunas carencias que podía ser abordadas desde TCSP.
Desde ese momento, la organización ha trabajado en dos grandes estrategias:
Desde el componente productivo, COMCAP se ha convertido en un socio fundamental. Por un lado, ha estado presente en todo el proceso de formación y certificación orgánica y ha tenido un rol considerable en los procesos de identificación, organización y convocatoria. Por otro lado, ha recibido un fortalecimiento directo gracias al montaje de los
nuevos sistemas de secado y a la construcción de las casetas para el beneficio y el almacenaje del cacao. Por
último, se ha convertido en un socio protagonista de la estrategia comercial, ya que va a liderar las rutas de recogida,
la coordinación de los centros comunitarios de acopio y la negociación y el acceso a mercados (incluyendo posibles
ejercicios de exportación).
Desde el componente social, se le ha incluido en un proceso integral de fortalecimiento organizacional y han recibido múltiples capacitaciones así como acompañamiento personalizado en algunos aspectos relacionados con la
contabilidad, la gestión administrativa, el cumplimiento normativo y fiscal y el control financiero. Este proceso
culmina con la presentación de un proyecto, implementado a través de la convocatoria de Apoyo Financiero a Terceros
(AFT), que les permite diseñar un plan de inversiones, diversificar su portafolio de servicios y generar nuevas
fuentes de ingresos.

La inversión se ha destinado a la apertura de una tienda agrícola, ubicada en el municipio de El Doncello, de manera que
los productores puedan acceder a productos de calidad, a buen precio y cumpliendo todos los estándares nacionales e internacionales. Esto permite mantener el contacto directo con los productores y profundizar la transferencia de buenas
prácticas de producción y manejo. Los recursos permitieron adquirir la materia prima, realizar publicidad radial,
regularizar la operación ante cámara de comercio y comprara impresora y computador, incluyendo un software contable. Los beneficios obtenidos por esa unidad de negocio son destinados a la misionalidad de COMCAP y al desarrollo de sus
actividades, lo que dota de mayor sostenibilidad a toda la operación.

La Asociación de Productores de Cacao de Santa Rosa (ASPROCASARO), una organización joven pero con gran
arraigo comunitario y potencial de crecimiento
Las comunidades de la cordillera, en el municipio de La Montañita, han sufrido especialmente las consecuencias del conflicto
armado y de la falta de institucionalidad. Santa Rosa es una de ellas. A pesar de esas dificultades, se ha convertido en un núcleo
productivo muy relevante y, especialmente, en lo que tiene que ver con la producción de cacao. Los productores están
altamente comprometidos con la transición hacia modelos más sostenibles de producción y una parte importante de ellos
han cumplido con el proceso de certificación. En ese contexto, nace ASPROCASARO, que involucra a 11 vecinos de la
vereda (1 de ellos es mujer) y que tiene el objetivo de agruparles y darle un horizonte común en el beneficiado y la
comercialización de su producto. Este proceso se desarrolla durante la ejecución de TCSP, por lo que es una apuesta
incipiente pero que demuestra gran potencial.
Aunque la intervención en Santa Rosa se ha dado de manera integral, incluyendo obras de infraestructura vial, la organización
ha participado de manera activa en el desarrollo de dos componentes principalmente. En primer lugar, desde el equipo
productivo se han brindado procesos de formación, se ha acompañado la transición agroecológica y la obtención del sello y
se ha construido un centro de beneficio. Para lograr este último punto, se hizo uso de un terreno cedido a la organización y se
instaló un espacio de secado y almacenaje, dotado con sus insumos y herramientas correspondientes. En segundo lugar, el
equipo social ha acompañado todo el proceso de formación, desde la constitución en Cámara de Comercio hasta el establecimiento de sus procesos operativos y comerciales.

En esta última etapa, ASPROCASARO se ha beneficiado de un AFT que se ha distribuido principalmente en torno a 3 líneas de
trabajo:

Se ha dotado a la organización de un capital semilla que les permita realizar la compra en efectivo del cacao en baba,
tanto a los socios como a las personas externas. Esto les permite fidelizar a los productores y hacer frente a los intermediarios que ofrecen pagos al momento, lo que representaba una de sus grandes limitaciones para la comercialización colectiva.
Se han comprado una serie de herramientas para el cultivo, que eran requeridas por los productores, y que les ayudarán
a establecer nuevas áreas, mejorar sus prácticas de manejo e implementar las prácticas orgánicas y agroecológicas en el
medio y largo plazo.
Se ha construido una planta solar que permita la generación de energía eléctrica para el centro de acopio, garantizando
un suministro permanente y estableciendo una estructura de costos que viabilice la operación del centro de manera
rentable y sostenible.
De manera global, podemos decir que el AFT contribuye a dos objetivos estratégicos: (I) Incentivar la siembra de nuevos
cultivos de cacao en la vereda y avanzar en su posicionamiento como una alternativa realista a la producción de ilícitos; (II)
Mejorar el proceso de comercialización, evitando que los productores viajen al casco urbano y optimizando la negociación.
Esto permitiría un incremento aproximado del 15% en las utilidades de venta. Aunque la organización es todavía joven, el
equipo social ha evidenciado un fortalecimiento exponencial y una capacidad creciente para cumplir con las exigencias
regulatorias, financieras y normativas que exigen estas figuras asociativas.

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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