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En Colombia, las causas y agentes de deforestación 
son diversas y responden a complejidades 
territoriales que varían en el nivel regional 

por sus dinámicas políticas, sociales, económicas y 
ambientales. En 2017, según el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), en 
Colombia se deforestaron aproximadamente 220.000  
hectáreas de bosque natural, siendo la región Amazónica 
la que concentró la mayor proporción con alrededor del 
65% de la deforestación nacional. Entre las principales 
causas directas de la deforestación identificadas por el 
IDEAM se encuentran los cultivos ilícitos. Para 2017, de 
acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC), en Colombia había 171.000 
hectáreas de cultivos ilícitos de coca. 

Por esta razón, mediante el Programa Global de 
Políticas de Drogas y Desarrollo (PGPDD),el Programa 
Protección del Bosque y Clima/REDD+, ambos 
por encargo del Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ) y en 
cooperación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de Colombia (MADS), se implementaron 
cinco Proyectos Piloto en la Amazonía Colombiana. 
Éstos se enfocaron en viabilizar alternativas productivas 
legales generadoras de ingresos en zonas donde los 
cultivos ilícitos han sido una causa de la deforestación.

Dos de estos proyectos se desarrollaron en cooperación 
con UNODC, en los municipios de Cartagena del 
Chairá (Caquetá) y Valle del Guamuez (Putumayo). 
Estos proyectos de un (1) año de duración, enfatizaron 
en el fortalecimiento del componente ambiental, 
principalmente en la conservación de bosques en áreas 
en que el desarrollo alternativo ha estado presente 
como mecanismo para la reducción sostenible de los 
cultivos ilícitos. 

“Desarrollo Alternativo, Participación Comunitaria y 
Bosques, Reflexiones Desde la Experiencia Territorial”, 
presenta los resultados de los proyectos en los 
municipios de Valle del Guamuez y Cartagena del Chairá. 
Allí, a través de la cooperación con socios locales, se 
desarrollaron estas propuestas piloto vinculando a 

PRESENTACIÓN
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72 familias que se encuentran comprometidas con la 
producción legal sostenible y con la protección de 239 
hectáreas de bosques. 

Tras esta experiencia, reafirmamos que es posible la 
alineación de las políticas enfocadas en la reducción 
de la deforestación y la mitigación del cambio climático 
con aquellas dirigidas a la reducción y prevención 
de los cultivos ilícitos, enmarcadas en el desarrollo 
alternativo. Este enfoque combinado, producto de una 
muy fructífera cooperación entre actores regionales y 
locales junto con la GIZ, UNODC y el MADS, es único a 
nivel mundial y promueve una aproximación visionaria 

al desarrollo alternativo. Esta coherencia entre políticas 
públicas ambientales y de drogas favorecerá a su vez el 
alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS.   

Esperamos que los resultados y lecciones aprendidas 
de esta experiencia piloto, sirvan de referencia para la 
puesta en marcha de acciones sostenibles de desarrollo 
rural que se promuevan ya sea desde la Estrategia 
Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los 
Bosques (EICGDB) liderada por el MADS, o desde las 
entidades que realizan acciones de desarrollo rural en 
áreas de influencia de cultivos ilícitos en el marco de la 
implementación y consolidación de la paz. 

Daniel Brombacher
Coordinador Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo PGPDD. 

Rhena Hoffmann 
Coordinadora Programa Protección del Bosque y Clima REDD+ 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
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Como parte de la solución al problema de los 
cultivos ilícitos, el uso racional de los recursos 
naturales es fundamental para fortalecer la 

competitividad y sostenibilidad de los proyectos 
productivos vinculados al Desarrollo Alternativo. Para 
garantizar la sostenibilidad de estas propuestas, es 
necesario encontrar un balance entre la conservación 
y el aprovechamiento de los recursos, vinculando el 
componente ambiental a las iniciativas de desarrollo 
rural.

El Desarrollo Alternativo, como parte de la apuesta 
para la generación de modelos productivos con enfoque 
ambiental, busca priorizar acciones para reducir el 
deterioro de los recursos naturales y ampliar las 
capacidades comunitarias de transformar el entorno y 
de orientar su actividad productiva hacia la legalidad.

Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito (UNODC) es grato presentar los resultados 
de los “proyectos de cambio”, estrategia implementada 
en dos municipios de los departamentos de Putumayo 

y Caquetá. Esta estrategia fue posible gracias a la 
cooperación técnica alemana por encargo del Ministerio 
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) 
y fue llevada a cabo por la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), a través 
del Programa Global de Políticas de Drogas y Desarrollo 
-PGPDD- y el Programa de Protección del Bosque y 
Clima REDD +.

La implementación tuvo lugar en los municipios de 
Valle de Guamuez (Putumayo) y Cartagena del Chairá 
(Caquetá), regiones que históricamente han estado 
ligadas al aprovechamiento no sostenible de los bosques 
y a la producción de cultivos ilícitos. Los “proyectos de 
cambio” emergen de la necesidad de identificar los 
sistemas y técnicas de producción requeridos para 
conseguir compatibilidad con los objetivos de manejo 
sostenible del bosque y la gobernanza forestal. De esta 
manera, se contribuye a alcanzar las metas económicas 
y sociales del Desarrollo Alternativo Sostenible, 
consolidando territorios dentro de la legalidad.

PRÓLOGO
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“Desarrollo Alternativo, participación comunitaria y 
bosque: reflexiones desde la experiencia territorial” 
explora los desafíos y las oportunidades que representa 
la compleja interrelación de los bosques, la agricultura, la 
ganadería, los cultivos ilícitos y el desarrollo sostenible. 

A través de la experiencia local con comunidades 
rurales que estuvieron vinculadas con cultivos ilícitos 
y que hoy en día emprenden propuestas productivas 
enmarcadas en la legalidad, se muestra la ruta para 
el fortalecimiento de proyectos sostenibles en los 
territorios con el objetivo de mejorar las condiciones de 
vida de las familias y facilitar la gobernanza y protección 
de los recursos boscosos.
 
Los resultados obtenidos en un año de trabajo 
evidencian que sí es posible armonizar la gestión 

sostenible de los bosques remanentes con las 
acciones productivas tecnificadas. Esta integración 
resulta esencial para lograr beneficios económicos y 
ambientales en los diferentes territorios. Dentro de las 
lecciones aprendidas se destaca que los procesos de 
planificación territorial deben ser participativos, toda 
vez que son los productores en acompañamiento de 
la institucionalidad regional quienes deben poner en 
práctica las acciones de producción sostenible en línea 
con sus necesidades.

Confiamos que el presente documento responda a la 
demanda de información acerca de la implementación, 
resultados y lecciones aprendidas derivadas de los 
proyectos de cambio, y así contribuya desde el Desarrollo 
Alternativo con propuestas replicables orientadas a la 
construcción de territorios sostenibles.

Bo Mathiasen
Representante de UNODC en Colombia  
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INTRODUCCIÓN

Desde la perspectiva territorial, la deforestación 
del bosque natural y los cultivos ilícitos como 
una de sus causas son elementos que necesitan 

acciones urgentes para emprender proyectos integrales 
en el territorio, para alcanzar las transformaciones que 
se requieren y lograr un desarrollo más equilibrado, 
equitativo y sustentable. En ese sentido se invita a 
consolidar una visión compartida de todos los actores, 
para lograr el restablecimiento del equilibrio entre las 
actividades humanas enmarcadas en la legalidad y la 
oferta de los recursos naturales.

Es por esto que, mediante una estrategia de cooperación 
entre Alemania y Colombia, se acordó fortalecer 
las políticas de Desarrollo Alternativo en Colombia, 
orientadas a la reducción de cultivos ilícitos, con la 
apropiación de un enfoque ambiental que propenda 
por la mitigación de la deforestación y degradación del 
bosque principalmente.

Los retos que enfrenta el país tras la firma del acuerdo de 
paz con las FARC-EP, hace necesaria la reflexión sobre el 

futuro de Colombia y sus territorios. El balance del 2017 
a nivel nacional, respecto al incremento de los cultivos 
ilícitos reportado por el Sistema Integrado de Monitoreo 
de Cultivos Ilícitos (SIMCI-UNODC) con 171 mil hectáreas, 
sumadas a las 220 mil hectáreas de bosque deforestado, 
acorde al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM), genera un reto importante frente 
a la necesidad de diseñar estrategias que contribuyan 
a transformar los territorios incorporando instrumentos 
productivos y de conservación, orientados a mitigar 
la deforestación y a reducir la dependencia de las 
comunidades por los cultivos ilícitos. 

Como parte de los esfuerzos realizados por la 
cooperación bilateral, se planteó la construcción 
de alternativas productivas que vinculen el manejo 
sostenible del bosque en áreas afectadas por 
deforestación asociada a cultivos ilícitos1, bajo la 

1. Pérdida de la cobertura boscosa en áreas circundantes (1 km 
de distancia) a la afectación del bosque por cultivos de coca. 
Esta pérdida está condicionada a la presencia de actividades 
antrópicas dinamizadas por la aparición de un cultivo de coca.
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estrategia denominada “Proyectos de Cambio”, liderada 
por el Programa REDD+ de GIZ en coordinación con el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS).  
Los Proyectos de Cambio, fueron una estrategia que 
permitió probar por un año en el nivel local diferentes 
acciones orientadas a la de reducción de cultivos ilícitos 
y deforestación.

La presente publicación da a conocer los resultados de 
dos propuestas de cambio para los departamentos de 
Putumayo y Caquetá, experiencias llevadas a terreno 
por un año, con productores locales que le apostaron a 
la reconversión productiva de los sistemas ganaderos 
en Cartagena del Chairá (Caquetá), y a mejorar las 
prácticas agropecuarias de las fincas cacaoteras en 
el municipio de Valle de Guamuez (Putumayo). Ambos 
proyectos implementados en áreas de influencia de 
cultivos ilícitos y con áreas de bosque susceptibles a la 
deforestación.

Esta publicación resume los avances obtenidos en 
cuatro secciones. En la primera se expone el alcance 
metodológico de los modelos productivos con enfoque 
ambiental, sustentados en la posibilidad de implementar 
el Desarrollo Alternativo Sostenible, basados en la 
premisa de reducción de deforestación y cultivos ilícitos. 
En la segunda, se exponen los resultados del Proyecto 
de Cambio desarrollado en Valle de Guamuez el cual 
vinculó a 42 productores cacaoteros para modificar las 
prácticas agrícolas tradicionales y orientarlas hacia 

prácticas sostenibles y rentables en el manejo familiar 
del cultivo de cacao, y alcanzar la certificación en 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).

La tercera sección compila los alcances del proyecto 
de cambio desarrollado en Cartagena del Chairá, 
orientado a la reconversión productiva de los sistemas 
ganaderos de 30 productores de la región, incluyendo 
mejores prácticas ganaderas como el manejo rotacional 
de los potreros, implementación y mejoramiento de los 
sistemas silvopastoriles, e infraestructura productiva.

Ambos proyectos vincularon un fuerte componente 
ambiental, traducido en el fortalecimiento de la 
gobernanza forestal de las comunidades y en la firma de 
acuerdos voluntarios de conservación que permitieron 
la protección de 239 hectáreas de bosque natural, en 
áreas donde el recurso ha sido altamente fragmentado 
por los cultivos ilícitos y prácticas agropecuarias no 
sostenibles.

Finalmente, en la cuarta sección se abordan las 
lecciones aprendidas y los retos de la implementación 
de este tipo de proyectos, adicional a un breve análisis 
de la contribución de las acciones implementadas 
en los territorios frente a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), como mecanismo para la adopción 
de medidas que contribuyan a poner fin a la pobreza, la 
protección del planeta y la consolidación de la paz.



Modelos productivos
con enfoque ambiental

Desarrollo Alternativo
Sostenible
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Desarrollo Alternativo Sostenible: 
modelos productivos con enfoque 

ambiental

Uno de los mayores desafíos que enfrenta el país 
es el control a la deforestación, razón por la cual 
es prioritario implementar acciones para evitar la 
pérdida de bosque. En ese sentido, la estrategia 
apoyada por la cooperación bilateral entre Alemania y 
Colombia promueve modelos productivos de desarrollo 
alternativo sostenible, que involucren  prioritariamente 
condiciones de:  i) conservación orientadas a reducir y/o 
evitar la deforestación y degradación de los bosques, ii) 
frenar el cambio de uso del suelo y la apertura de la 
frontera agropecuaria, iii) intensificar el uso del suelo 
a través de la reconversión productiva y iv) garantizar 
un mejoramiento en las condiciones de vida de las 
familias reduciendo su vulnerabilidad a vincularse en 
actividades relacionadas con los cultivos ilícitos.

Para lograr lo anterior, se implementaron 2 proyectos de 
cambio (PC), que buscaron a través de una intervención 
articulada territorialmente, reorientar las condiciones 

productivas de las comunidades, y fortalecer las 
estructuras de gobernanza forestal y conservación. 

Este modelo de intervención se fundamentó en la 
posibilidad de generar desarrollo alternativo sostenible, 
sólo en la medida en que se superaran los desafíos 
de las comunidades en torno a los componentes 
productivos y económicos, se priorizaran acciones para 
la disminución del deterioro de los recursos naturales 
y se ampliaran las capacidades comunitarias para 
transformar su entorno y reorientar sus acciones 
productivas. 

Modelo Metodológico

La implementación de los proyectos de cambio surgió 
como una estrategia piloto, con una duración de un año, 
que permitiera evaluar la efectividad de la propuesta 
metodológica en cuanto al objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades e impactar en 
los modelos de producción, vinculando prioritariamente 
la conservación y la gobernanza forestal y la legalidad 
en los territorios. 

Modelos productivos que mejoren las condiciones de vida de las familias y conserven el bosque y los 
agroecosistemas vinculados, a través de la implementación de proyectos de cambio; son la apuesta en el 
territorio para reducir la deforestación y los cultivos ilícitos.
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Dentro de las consideraciones metodológicas, la 
focalización de las áreas objeto de intervención se dio en 
función de las condiciones de vulnerabilidad ambiental 
del territorio y de presencia de cultivos ilícitos como 
motor de deforestación. 

Adicional a lo anterior y en coherencia con el enfoque 
de Desarrollo Alternativo del BMZ, el cual sugiere 
que dichas estrategias deben ser de largo plazo, se 
definió dar continuidad a las acciones emprendidas por 
programas de Desarrollo Alternativo llevados a cabo en 
años anteriores en los municipios de Valle del Guamuez 
y Cartagena del Chairá (Departamentos de Putumayo y 
Caquetá, respectivamente).

Las acciones de los proyectos de cambio se enfocaron 
en ordenar una serie de prácticas en los procesos 
productivos y ambientales, que permitieran migrar de 
proyectos ineficientes productiva y ambientalmente 
hacia procesos sostenibles con mayor rentabilidad. 

Los proyectos de cambio se plantearon bajo cuatro 
componentes (Ver Figura 1):

• Diagnóstico

• Sistemas de Producción

• Gobernanza y Conservación

• Monitoreo y Seguimiento

Diagnóstico

Se identificó el estado inicial de los sistemas productivos, 
las condiciones sociales y ambientales de las áreas 
de intervención y se vincularon las determinantes 
ambientales identificadas para los diferentes territorios 
y a través de talleres comunitarios se realizó la 
identificación de riesgos y salvaguardas.

Este componente se desarrolló a través de las siguientes 
herramientas de diagnóstico rural a nivel predial:

•• Encuesta básica de familias y predios, que incluyó 
la caracterización familiar, de infraestructura y 
servicios del predio, economía familiar, actividades 
productivas, capital social, medio ambiente y género 
con categoría de mujer.

•• Observación directa en campo.

•• Georeferenciación participativa de las áreas 
productivas y ambientalmente estratégicas para los 
fines del proyecto.  

•• Talleres para la identificación de actores, riesgos y 
salvaguardas.

Bajo esta estructura se obtuvo una -Visión integral del 
territorio-.

Sistemas de producción 

En este componente se identificaron participativamente 
las prácticas a implementar en las unidades productivas, 
orientadas a la protección y optimización del uso de los 
recursos naturales y a la sostenibilidad económica de 
los sistemas productivos.

El punto más importante de este componente fue la 
construcción colectiva y apropiación de las propuestas, 
las cuales fueron estructuradas considerando 
los aspectos técnicos y el conocimiento cultural y 
tradicional de las comunidades.

Gobernanza y conservación

Se reconocieron participativamente las áreas de 
bosque natural ambientalmente estratégicas, a las que 
la comunidad tuviera el interés y potestad de conservar. 
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Figura 1. Esquema Metodológico para la implementación de los proyectos de cambio

Monitoreo
y seguimiento

• Determinantes ambientales y salvaguardas
• Visión integral del territorio

• Enfoque diferencial y de 
género con categoría de mujer
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• Planeación y concertación 
del Sistema Productivo 
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de recursos naturales
• Aumento de rentabilidad
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• Coordinación con niveles 
territoriales.

• Acuerdos de conservación de 
bosque.

• Monitoreo comunitario.
• Mejoramiento de 

capacidades y conocimientos

Gobernanza y Conservación
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Los mecanismos implementados para la conservación 
y protección del bosque fueron:

•• Articulación institucional a nivel territorial, mediante 
acuerdos con Alcaldías, Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR´s) y organizaciones productivas.
•• Acuerdos de conservación de bosque natural. 
•• Implementación de mecanismos de monitoreo 

comunitario.
•• Reconocimiento de los bienes y servicios del bosque.
•• Generación de capacidades locales en torno a 

temáticas ambientales y de gobernanza forestal.

Monitoreo y seguimiento

El monitoreo se planteó a través de una batería de 
indicadores que permitiera medir los avances de la 
implementación de los proyectos de cambio frente a lo 
planificado. También se propuso realizar una evaluación 
final que permitiera dar respuesta a los indicadores de 
productividad de las intervenciones realizadas, y desde 
el punto de vista cualitativo evaluar la apropiación 
de las medidas de salvaguardas y generar lecciones 
aprendidas orientadas a la réplica de los proyectos de 
cambio. 

Los principales resultados del monitoreo fueron:

•• Procesos de participación con base en información 
real.

•• Construcción de evidencias de los logros y metas 
alcanzadas.

•• Aprendizaje de la experiencia y retroalimentación de 
las acciones a los actores participantes.

•• Evaluación de gestión.

•• Sistematización y divulgación de la experiencia.

Modelo de Intervención Territorial

Los proyectos de cambio definidos acorde a las 
consideraciones metodológicas y a las diferentes 
evaluaciones realizadas por el Programa Protección 
del Bosque y Clima / REDD+ de la GIZ, y el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), fueron:

• Alistamiento de fincas cacaoteras para el proceso 
de certificación de Buenas Prácticas Agrícolas – 
BPA-, en las veredas La Florida, Loro 1, Loro 8 y San 
Fernando (Municipio de Valle de Guamuez), área de 
influencia de cultivos ilícitos.

• Reconversión productiva de los sistemas 
silvopastoriles establecidos en nueve núcleos 
veredales de Cartagena de Chairá (Caquetá), en área 
de influencia de cultivos ilícitos.

Para la implementación de estos proyectos en el 
territorio se surtieron las siguientes 5 etapas:

• Planificación de la propuesta
• Socialización y concertación de la propuesta
• Identificación de actores clave
• Desarrollo de capacidades
• Plan de intervención territorial

Planificación de la propuesta

Una vez identificados los territorios a intervenir, 
se realizó un diagnóstico participativo que incluyó 
visitas al territorio para identificar las condiciones 
económicas, productivas y ambientales de los sistemas 
de producción existentes.  Al mismo tiempo, se realizó 
un diagnóstico a nivel socioempresarial, donde se 
evaluó la capacidad organizacional de las asociaciones 
productivas a vincular. 

En este proceso de planificación, se consideró 
relevante el interés de las comunidades para participar 
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en proyectos con enfoque ambiental, toda vez que 
la implementación buscó generar cambios en las 
estructuras productivas y de manejo de los recursos 
naturales. Los objetivos que se definieron en esta fase 
se presentan en la Figura 2.  

Socialización y concertación de la propuesta

Como apertura del proceso de socialización, se expuso 
ante las comunidades la importancia de la transición 
de modelos productivos ineficientes hacia modelos 
sostenibles, incorporando objetivos ambientales como 
medio para mitigar la deforestación y aumentar los 
beneficios ambientales y productivos de las comunidades.

Posterior a esto, se expusieron las generalidades 
del proyecto con el fin de escuchar las expectativas, 
necesidades y condiciones bajo las cuales sería 
posible llevar a cabo los proyectos de cambio con las 
comunidades. Esta experiencia buscó además valorar 
los conocimientos y saberes tradicionales de las 
comunidades, con el fin de fortalecer su identidad como 
productores.

Como resultado, a través de métodos participativos, 
se consolidó la propuesta final del proyecto, con la 
inclusión de las recomendaciones de la comunidad y 
de las organizaciones de productores vinculadas.

Las actividades desarrolladas en el territorio 
mantuvieron principios de equidad e inclusión, en 
donde se garantizó que todos los integrantes de 
la comunidad participaran independientemente 
de su sexo, grupo étnico y edad. Adicional se 
promovió la equidad de género, buscando el 
equilibrio en la participación de hombres y 
mujeres.  

Identificación de actores clave

Dada la importancia de la articulación institucional en 
el éxito y sostenibilidad de las acciones implementadas 
en el territorio, se realizó la identificación de actores a 
través de metodologías de mapeo.  

El objetivo fue identificar qué instituciones o grupo de 
personas podían influir positiva o negativamente en 

los proyectos de cambio y a partir de esta información 
concertar medidas de control y estrategias de 
acercamiento a las instituciones.

Los actores con los que se trabajó en la implementación 
de los proyectos se observan en la Figura 3.
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Figura 2. Transición de modelos productivos ineficientes a modelos sostenibles
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Desarrollo de capacidades

Uno de los factores de éxito de la implementación de 
los modelos productivos con enfoque ambiental fue 
el desarrollo de capacidades y competencias de los 
actores involucrados, tanto de las comunidades como 
los sectores institucionales.

El análisis de capacidades permitió identificar las 
fortalezas y debilidades en ordenamiento territorial 
comunitario, procesos productivos, comercialización y 
gobernanza forestal; y a partir de la información base, 
establecer las líneas de formación y desarrollo que 
requerían las comunidades, acorde con las necesidades 
y expectativas de la intervención.

El resultado de este análisis fue la construcción de 
un plan de capacitaciones de manera participativa, 

Figura 3. Actores claves de los proyectos de cambio
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Plan de intervención territorial

Esta fase comprendió el diseño de cada una de las 
estrategias bajo las cuales se abordó la intervención 
en los territorios y predios de las familias vinculadas.  
Fue un acuerdo común de trabajo entre cooperantes, 
organizaciones y productores.

El primer paso, fue la selección de participantes de los 
proyectos, para lo cual se definieron con la comunidad y 
las organizaciones productivas los criterios de selección 
de los productores y tras una visita de diagnóstico 
predial se ratificaron los compromisos y las familias 
beneficiarias. 

sus dificultades, desafíos o potencialidades y por último 
la definición de las líneas de trabajo.

Criterios de selección de las familias participantes

a. Estar identificado como productor asociado a 
una organización productiva.

b. Tener su unidad productiva en las veredas 
socializadas por el proyecto.

c. Dedicación a las líneas productivas planteadas 
(cacao & silvopastoril).

d. Contar con interés en participar en las 
capacitaciones para el mejoramiento productivo 
y ambiental.

e. Poseer dentro de su unidad productiva o dentro 
de la vereda, áreas de bosque natural con 
autoridad e interés de conservación.

f. Tener la disponibilidad de asistir a reuniones, 
capacitaciones y atender visitas de capacitación 
y asistencia técnica.

Seguido de la selección de familias, para cada proyecto 
se estableció un plan de trabajo reconociendo las 
particularidades de cada predio, información obtenida 
a través del diagnóstico predial. El plan de intervención 
tuvo en cuenta la situación de cada unidad productiva, 

La planeación del territorio desde el nivel predial,
sin desconocer los sistemas productivos y 
ambientales existentes más allá de las fincas, 
fue la herramienta utilizada para mejorar las 
condiciones de producción y frenar la expansión 
de la frontera agrícola.

Los proyectos de cambio tuvieron dos líneas de trabajo 
definidas: i) reconversión productiva y ii) conservación 
y gobernanza forestal; estas se concertaron de acuerdo 
con las particularidades encontradas en los territorios, 
en la Figura 4 se observan las actividades apoyadas.

Finalmente, los acuerdos de trabajo predial fueron 
concertados con los productores y a través de 
la asistencia técnica mensual se orientaron los 
compromisos, se dio seguimiento a las actividades 
consignadas en los planes de intervención, los 
cuales incluyeron los planes de inversión predial2 

ajustados a las necesidades técnicas, ambientales y 
socioeconómicas de las comunidades intervenidas.

Organizaciones sociales

Desde el punto de vista socio-organizacional el 
principal reto de los proyectos de cambio fue lograr 
que los grupos asociativos locales apropiaran las 

2. Planes prediales en donde se detalla la inversión de los recursos 
financieros para realizar las adecuaciones productivas según las 
condiciones técnicas y ambientales encontradas. Se realizaron 
de forma individual para cada una de las familias vinculadas a los 
proyectos de cambio y de forma concertada con los productores.
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Figura 4. Líneas de acción proyectos de cambio
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propuestas productivas con enfoque ambiental, para 
que más adelante estas consideraciones pudieran ser 
replicadas. 

Bajo esta premisa, se trabajó con asociaciones locales 
que coordinaran en territorio las actividades. Es así como 
luego de un análisis de competencias y capacidades de 
las organizaciones en la región y la articulación con los 
entes municipales, se seleccionaron las organizaciones 
que ejecutaron los proyectos de cambio. En el municipio 
de Valle de Guamuez (Putumayo) fue seleccionada 
la Asociación de Productores de cacao de la vereda 
La Florida – ASOPROCAF&VG y para el municipio 
de Cartagena del Chairá (Caquetá), se seleccionó la 
Asociación de Economía Solidaria del Medio y Bajo 
Cagúan -ASOES-.

Ambas organizaciones poseen en los municipios 
reconocimiento y credibilidad por parte de la 
comunidad, de las alcaldías, así como de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 
CORPOAMAZONÍA. Esta confianza fue garante del buen 
papel que desempeñaron las organizaciones a lo largo 
de la ejecución del proyecto.

Tanto ASOPROCAF&VG como ASOES, fueron 
encargadas de la ejecución financiera de los proyectos, 
con el seguimiento y asesoría de la Oficina de 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
organismo encargado del acompañamiento en la 
ejecución. Adicionalmente, ASOES también realizó el 
acompañamiento técnico a las familias en Cartagena 
del Chairá, mientras que para Valle del Guamuez 
la asistencia técnica fue ejecutada por UNODC 
directamente.

Con la intervención estas organizaciones se fortalecieron 
a través de planes socio empresariales, capacitaciones, 
relacionamiento con actores territoriales y aprendizajes 
propios de la ejecución. Se espera que al finalizar las 
actividades estas organizaciones gestionen nuevas 
acciones, a través de las capacidades instaladas en 

territorio acerca de gobernanza forestal y desarrollo 
productivo sostenible.

Salvaguardas

Se refieren a las medidas que buscan prevenir la 
afectación de derechos sociales, económicos o 
ambientales, y la ocurrencia de impactos negativos 
por el diseño e implementación de las actividades del 
proyecto. De igual manera comprende las medidas 
para mejorar la obtención y distribución de beneficios 
que sean generados por las actividades del proyecto.

El abordaje de estas se realizó a través de espacios 
participativos, en los que se identificaron los riesgos 
sociales y ambientales que se podrían presentar como 
resultado de la ejecución del proyecto. La metodología 
utilizada se basó en la clasificación desarrollada en 
materia de los proyectos REDD+ para el abordaje de 
salvaguardas. (Programa Protección del Bosque y del 
Clima/REDD+, S.F) & (USAID, FCMC, GIZ, WWF, S.F).

El principal reto en la aplicación de salvaguardas 
es lograr que las comunidades entiendan su 
función y la importancia del monitoreo de las 
acciones tomadas.

Una vez identificados los riesgos, se definieron 
las acciones para mitigar los impactos y promover 
beneficios como la protección de la biodiversidad y el 
empoderamiento de las comunidades. Las salvaguardas 
priorizadas en los proyectos fueron: conocimiento 
tradicional, servicios ecosistémicos, conservación de 
bosques, gobernanza forestal y equidad de género. 

Como parte del monitoreo, se llevaron a cabo 2 talleres de 
seguimiento a la implementación de salvaguardas, con 
los siguientes objetivos: i) fortalecer la apropiación de los 
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A través de los diferentes talleres de seguimiento 
a salvaguardas, se identificó que los productores 
vinculados a los proyectos alcanzaron un nivel 
medio de reconocimiento de las salvaguardas y de 
las acciones implementadas para la disminución 
del riesgo.

“Las familias comprendieron la importancia 
del conocimiento propio de las comunidades 
y la experiencia en el manejo de su actividad 
productiva, adicional identifican importante 
la adquisición de los nuevos conocimientos. 
Indicaron que es necesario llegar a acuerdos 
para que las acciones implementadas en los 
proyectos sean aceptadas socialmente”.

conceptos de las salvaguardas mediante herramientas 
participativas, y ii) evaluar la implementación de las 
acciones descritas en los planes de mitigación de 
riesgos; a través de métodos cualitativos y cuantitativos 
de recolección de información.

Para este fin se aplicó una matriz de seguimiento 
a salvaguardas, en la cual para cada una de las 

salvaguardas priorizadas se evaluaron las acciones 
realizadas y los resultados obtenidos, a través de la 
percepción comunitaria. Así mismo se monitorearon 
las acciones aprendidas y aquellas recomendaciones 
de los productores vinculada a través de acciones 
pendientes o temas a mejorar. En la Figura 5 se observa 
un ejemplo.

                      Salvaguarda / Riesgo Acciones realizadas Resultados 
obtenidos

Lecciones aorendidas
Acciones 

pendientesQué debemos 
volver a hacer

Qué debemos 
mejorar

Conservación de bosques y 
biodiversidad / La totalidad de las 
familias no cuentan con áreas en 
bosque dentro de sus fincas que 
puededan incluir en acuerdos de 
conservación individual.

Diagnóstico finca a finca, para 
establecer el área de bosque 
posible a conservar.

JKL
Identificación de áreas boscosas 
comunes para definir acuerdos 
comunitarios de conservación.

Figura 5. Matriz de seguimiento a salvaguardas
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Planeando el futuro

En el Putumayo históricamente se han gestado 
diferentes bonanzas económicas derivadas de la 
extracción incontrolada de los recursos naturales, para 
las últimas décadas se ha llevado a cabo un proceso 
acelerado de degradación y deforestación del bosque 
a causa del establecimiento de cultivos ilícitos, los 
cuales son considerados como la punta de lanza que 
dinamiza el avance de la frontera agropecuaria. Unos 
de los municipios con mayor afectación departamental 
respecto al estado del recurso forestal son Valle del 
Guamuez y San Miguel. (Alcaldía Municipal de Valle de 
Guamuez Putumayo, 2002).

De acuerdo con el informe del Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono del IDEAM (SMByC), se reportó para 
el 2017 a nivel nacional una pérdida de 219 mil hectáreas 
de bosque natural, aproximadamente.  A nivel regional 
se identificó que la deforestación en la Región Amazonía 
correspondió al 65 % del total nacional, mientras que, 
a nivel departamental, el IDEAM (2017) señaló que el 
Putumayo concentró el 6% de la deforestación nacional 
con 13 mil hectáreas de bosque intervenido. 

La expansión de la frontera agrícola en el Putumayo se 
basa en el uso de sistemas productivos tradicionales 
de la región Amazónica Colombiana consistentes en 
labores cíclicas de tala, desbroce, quema, y siembra; 
actividades que producen efectos negativos sobre 
el ecosistema ya que ocasionan que los suelos en 
principio sean adecuados para tres o cuatro cosechas, 
pero que a futuro presenten problemas tanto en calidad 
física como química. Lo anterior contribuye a generar 
procesos de expansión de las áreas productivas, para 
compensar la improductividad de los cultivos con la 
extensión del área cultivada.

Para el proyecto de cambio, se identificó en Valle del 
Guamuez a la Asociación de Productores de Cacao de 

la vereda La Florida – ASOPROCAF&VG, la cual reúne 
a 60 productores y cuenta con 130 hectáreas de cacao 
establecidas bajo arreglo agroforestal. En contexto, 
algunas de las familias vinculadas a la asociación fueron 
apoyadas por el Programa de Desarrollo Alternativo 
a través del modelo de Familias Guardabosques 
para la Prosperidad Intervención Familias 20123, y 
en el presente se encuentran comprometidas con el 
mejoramiento de los cultivos de cacao y el desarrollo 
sostenible de la región, de forma tal que les permita 
involucrarse en mercados lícitos y mejorar su calidad 
de vida.

Es así como el proyecto de cambio se planificó para 
Valle del Guamuez, con intervención en las veredas La 
Florida, Loro 1, Loro 8 y San Fernando4; la focalización 
de estas áreas se dio en función de las condiciones 
propias del territorio, debido a que el bosque remanente 
ubicado en el área de intervención es susceptible a 
deforestación por la extensión de áreas de producción 
agropecuaria. En el estudio realizado por UNODC 
(Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, 2018) se identificó que aunque Valle del 
Guamuez se clasifica en un rango de vulnerabilidad de 
afectación del bosque por coca de medio a bajo, en este 
municipio se pueden generar procesos de expansión 
de la deforestación hacia los núcleos de bosque 
ubicados al oeste del departamento, toda vez que los 
productores no cuenten con actividades que garanticen 
la sostenibilidad económica.

Con el fin de disminuir los efectos de pérdida de bosque 
natural originados por las actividades agropecuarias y 

3. Intervención a cargo de Prosperidad Social y UNODC como socio 
estratégico.

4. Para el área de intervención del proyecto se identificaron 
inconsistencias en los límites municipales entre Valle del 
Guamuez y San Miguel, según fuente IGAC, 2012. Sin embargo, se 
resalta que las familias atendidas, que aparecen espacialmente 
en el municipio de San Miguel, se reconocen como del municipio 
de Valle del Guamuez y así mismo lo ratifica la Alcaldía Municipal, 
quien es su PBOT tiene registrada la vereda La Florida y es la 
responsable de atender esta población.
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de cultivos de ilícitos, el proyecto planteó el alistamiento 
de fincas productoras de cacao en arreglo agroforestal, 
con fines de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas- 
BPA-, con 42 familias asociadas a ASOPROCAF&VG. Lo 
anterior permitió adoptar medidas de planificación de 
manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, 
para garantizar el desarrollo sostenible del cultivo de 
cacao, previniendo y controlando factores de deterioro 
ambiental y de deforestación.

En relación al componente ambiental y los objetivos que 
persiguió el proyecto, el principal beneficio se concentró 
en propagar los sistemas de sostenibilidad productiva 
hacia núcleos de fincas, para que se involucraran en 
el proceso de alistamiento para la certificación en 
BPA; involucrando en las practicas productivas la 
conservación ambiental mediante planes de manejo 
ambiental, el cuidado de los recursos naturales 
cercanos a la actividad productiva, como los bosques, 
animales, plantas, fuentes de agua. Lo anterior permite 
el tránsito de sistemas productivos tradicionales hacia 
sistemas mejorados, que garanticen la obtención de 
recursos económicos de sostenibilidad financiera del 
cultivo, con una intervención apropiada en el territorio. 

Además, a través de la concertación con ASOPROCAF&VG, 
las familias del proyecto y las entidades territoriales, 
se planteó una estrategia de conservación de áreas de 
importancia ambiental mediante acuerdos voluntarios 
de conservación individuales y colectivos, y el 
conocimiento del recurso forestal logrado por medio 
de la caracterización del bosque como medio para 
fortalecer la gobernanza forestal.

Los objetivos que nos planteamos

Con el desarrollo del Proyecto de Cambio (PC) con 
los 42 productores cacaoteros vinculados se buscó 
principalmente:

•• Fortalecer la competitividad productiva bajo 
estándares de sostenibilidad ambiental para 
contrarrestar la deforestación.

•• Mejorar las prácticas agrícolas para la producción 
del cultivo de cacao. 

•• Mejorar el manejo ambiental de las unidades 
productivas a través de la planeación y ordenamiento 
a nivel predial.

•• Conservar los agroecosistemas y los ecosistemas 
vinculados, fuente y soporte básico de la actividad 
productiva.

•• Disminuir la deforestación y degradación de los 
bosques naturales, a través de mecanismos de 
participación y conservación del bosque. 

•• Disminuir la vulnerabilidad de la comunidad a 
vincularse en actividades relacionadas con cultivos 
ilícitos.

Nuestros aliados

Para la implementación en territorio, el principal aliado 
de la cooperación entre GIZ y UNODC fue la Asociación 
de Productores de cacao de la vereda La Florida 
ASOPROCAF&VG, organización sin ánimo de lucro 
constituida en 2013 cuyo principal objeto es fomentar y 
contribuir con el desarrollo agropecuario de la región, 
a través de la producción de almendra de cacao y otras 
actividades conexas.

ASOPROCAF&VG se ubica en la vereda La Florida del 
municipio de Valle de Guamuez (Putumayo) y aunque 
al inicio del proyecto no contaba con experiencia 
previa en la ejecución de proyectos, sí tenía cuatro 
años de experiencia en la actividad cacaotera de 
manera asociativa, consolidándose en la región como 
los mayores productores de cacao, lo que demuestra 
cohesión de grupo y cumplimiento de su objeto 
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social, garantizando la consolidación productiva y 
organizacional. 

La Alcaldía de Valle del Guamuez se articuló al proyecto 
a través del acompañamiento técnico a nivel ambiental, 
apoyó la gestión de certificados de uso de suelo, los 
cuales son un requerimiento para la certificación en 
BPA. Adicionalmente, la Alcaldía se convirtió en uno de 
los garantes de los acuerdos de conservación firmados 
por la comunidad y es un vocero a nivel territorial 
en la réplica de las estrategias de conservación 
implementadas.

El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, como 
entidad pública encargada de orientar y certificar a los 
productores agrícolas en la aplicación de las BPA, facilitó 
el proceso de acompañamiento para el alistamiento de 
las 42 fincas a certificar y llevó a cabo los procesos de 
preauditorias, auditorias y certificación. 

CORPOAMAZONÍA, autoridad ambiental en el área de 
intervención, a través de su programa de negocios 
verdes, apoyó y resaltó el trabajo de ASOPROCAF&VG 
en el tránsito hacia la producción sostenible de cacao, 
incluyendo acuerdos de conservación de bosque 
natural, como uno de los primeros pasos en la región 
para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas 
naturales. 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, quien tiene 
la labor de fortalecer los procesos de formación integral 
que contribuyan al desarrollo comunitario a nivel 
rural, se vinculó al proyecto a través de un programa 
de capacitaciones para los productores cacaoteros, 
orientadas a fortalecer los procesos productivos, 
enfocados hacia la transformación artesanal del cacao. 

Situación inicial “Donde empezamos”

Con el fin de realizar una intervención adecuada a las 
condiciones territoriales, se llevó a cabo el diagnóstico 
participativo a nivel predial permitiendo identificar la 
situación de las familias y su territorio. En este análisis 
se contempló la caracterización familiar, predial, 
económica, ambiental social y el enfoque de género con 
categoría de mujer. 

En general, las familias vinculadas al proyecto son 
campesinos dedicados al cacao, quienes encontraron 
en este cultivo una opción para abandonar su relación 
con los cultivos ilícitos de coca, que por más de una 
década representaron la principal actividad económica 
de la región. 

De acuerdo con las familias, el 97% de ellas tuvo alguna 
relación con cultivos ilícitos. La mayoría se dedicaba 
principalmente al cultivo de coca y solo el 20% indicó 
haberse vinculado como recolectores de esta actividad. 
En ningún caso se estableció una relación directa con 
procesos de transformación.

Dentro de las condiciones más relevantes se destacó 
la relación de tenencia de los predios, aspecto en el 
que se identificó un nivel bajo de formalización de 
la propiedad. En su mayoría los productores solo 
contaban con documentos de compra y venta. Esta 
situación es característica de esta zona, dado que es 
un área de explotación petrolera y adicionalmente, se 
percibió un bajo interés en la formalización derivado 
de los compromisos de pago de impuestos que esto 
conlleva. 

A nivel económico se destacó el cultivo de cacao 
como la principal actividad económica de las familias 
vinculadas. Se resalta como una fuente importante de 
ingreso el jornaleo, actividad que realizan sin distinción 
hombres y mujeres, que generalmente no cuentan con 
suficiente extensión de terreno para la ampliación de 
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Área de Intervención
En el municipio de
Valle de Guamuez

4
Veredas
La Florida, Loro 1,
Loro 2 y San Fernando

1 Municipio
Valle del Guamuez 903                         hectáreas de afectación

del bosque por cultivos ilícitos
(2.005 – 2.014) 

2.300 hectáreas de
deforestación asociada por

cultivos ilícitos (2.005 – 2.014)

Bosque
Natural
(2005)

hectáreas
de coca en

las veredas
intervenidas

Cultivos
ilícitos
(2016)

Hectáreas de
bosque en las

veredas
intervenidas

51 29

Área de las veredas
intervenidas

2.064
hectáreas

Familias inscritas
al proyecto

Organizaciones
Productivas

42 1 organización
vinculada

ASOPROCAF&VG

Infografía 1. Indicadores de arranque Alistamiento de fincas cacaoteras para el proceso de
certificación en BPA
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Área de intervención del Proyecto
de cambio, Putumayo

Coca SIMCI 2016

Afectación del bosque
por coca 2005 - 2014

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

Límite municipal



Proyecto de cambio Putumayo

Alistamiento de las fincas cacaoteras para el proceso de certificación en buenas prácticas agrícolas, en área de influencia de cultivos ilícitos 33

sus unidades productivas, las cuales oscilan entre 1 y 2 
hectáreas en promedio.   

De otro lado, se encontró que el 97% de los hogares 
destinan parte de sus predios para la producción de 
alimentos y animales para autoconsumo con el fin de 
reducir las necesidades de compra de productos de la 
canasta familiar. 

Respecto a las condiciones ambientales del territorio, 
acorde a la percepción de las familias, el principal 
problema ambiental es la contaminación del agua, 
originada principalmente por el desarrollo de las 
actividades productivas y domésticas, así como por 
las actividades petroleras desarrolladas en la región. 
Dentro de los problemas conexos con el ecosistema 
suelo se reportó la erosión y degradación, eventos 
relacionados con la perdida de fertilidad y reducción de 
rendimientos productivos a causa de malas prácticas 
agropecuarias como la aplicación de herbicidas, 
contaminación del suelo y sobrepastoreo.

En seguimiento a la participación en actividades de 
protección ambiental y capacitaciones, se encontró 

que los productores no han sido capacitados en estas 
temáticas.

En torno al componente sociorganizativo, se evidenció 
buena cohesión social toda vez que 38 de los 42 
participantes del proyecto se encuentran vinculados a 
una organización productiva. Así mismo, se observó la 
participación activa de la comunidad en las juntas de 
acción comunal. 

De acuerdo con las actividades que tradicionalmente 
la comunidad ha considerado como labor de la 
mujer, se encontró una tendencia marcada sobre la 
responsabilidad del cuidado del hogar como su principal 
compromiso; sin embargo, la mujer también participa 
de la recolección de cosechas y el control cultural de 
enfermedades del cacao, actividades que comparte en 
conjunto con los hombres e hijos. 

A continuación, en las diferentes infografías se 
resumen los indicadores más relevantes por temática, 
información a través de la cual se sustentó la orientación 
técnica, social y ambiental del proyecto de cambio (Ver 
Infografías 2, 3, 4, 5 y 6).
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Infografía 2.  Caracterización familiar

Estructura
Familiar

Nivel de escolaridad 

Identidad y
autorreconocimiento

Distribución por género de los
representantes vinculados
al proyecto

50%

19%

14%

Familias
nucleares

Parejas
solas

Campesinos Colonos

Desplazados

Familias
unipersonales

Las familias están
conformadas en

promedio por
4 integrantes

Nunca asitió

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Primaria completa

Primaria incompleta

1%

41%

25%

22%

11%

Se encontró que el nivel de analfabetismo de la población 
beneficiaria es de 3,5%, porcentaje inferior al registrado 
por el DANE para el total de la población rural colombiana 
en centros poblados y rural disperso (21,4%).

Las familias vinculadas se caracterizaron por ser 
comunidades campesinas dedicadas al cultivo de cacao, el 
cual es considerado como un cultivo familiar, en el cual 
intervienen tanto hombres, mujeres e inclusive niños.

22 20
55% 14%

31%
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Infografía 3.  Caracterización predial

Relación con el predio

Servicios en los hogares
Fuente de agua utilizada
para consumo humano

Disposición de aguas
residuales y basuras

Cobertura de los predios
inscritos (143 hectáreas) 

cuentan con acceso al agua

poseen unidad sanitaria

93%

92%
de las basuras inorgánicas
(plásticos, papel) son quemadas
y el vidrio es enterrado

de las aguas residuales son
vertidas al suelo81%

95%

88%
Poseedores

10%
Propietario

2%
Arrendatarios

tienen conexión eléctrica92%
78% 12% 7%
Pozo con bomba Río, quebrada

o nacimiento
Aguas
lluvia

3% Bosques primarios

19% Rastrojos y
bosques secundarios

22% Pastos

56%
Cultivos
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Principales actividades
productivas

Nivel de ingreso
mensual por familia
(COP)

Fuente de ingresos familiares

Complementariedad
económica y
alimenticia

Comercialización de
animales

de autoconsumo

Hogares que
cuentan con

especies menores
para autoconsumo

Hogares que
cuentan con

huerta casera
para autoconsumo

100% Cacao
45% Jornal

15% Ganadería

A
ct

iv
id

ad
es

8% Otros

1% Actividades comerciales

15% Jornales

5% Subsidios

71% Producción Agropecuaria

98%79%
3%

39%
Más de $600.000

37%
De $400.000 a $600.000

24%
De $200.000 a $400.000

60%
El

de la población
del proyecto
obtiene menos
de un salario mínimo mensual
derivado de sus actividades
productivas

Infografía 4.  Economía Familiar
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Infografía 5.  Caracterización ambiental

Prácticas agrícolas

Aprovechamiento del
bosque natural

Problemas ambientales

El

83%

73% Leña

5% Fauna

5% Suelos, capa vegetal
5% Ni extrajo, ni aprovechó

27% Madera

45% Agua

de los productores realizan 
asocio de cultivos, 
especialmente del cultivo de 
cacao con especies maderables 
(sistemas agroforestales).

El
97%

de las familias vinculadas al 
proyecto NO han recibido 
capacitaciones en manejo 
sostenible del bosque natural.

El
17%

de las familias 
reportaron 
realizar 
quema y

El
26%

tala, dentro de las 
actividades de 
preparación del 
terreno para siembra.

52,4%

95,2%

45,2%57,1%

50,0%

0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%

100,0%

Erosión

Contaminación
del agua

Escasez de
agua para

consumo humano

Degradación
del suelo

Deforestación
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Vinculación a
organizaciones

Actividades desarrolladas
por la mujer (roles)

Economía de la Mujer

100%
100%

95%
14%
15%

7%

90%

100%

de los productores se encuentran 
vinculados a una organización productiva.

de las familias vinculadas al proyecto de 
cambio, son parte activa de las Juntas de 

Acción Comunal de sus veredas.

Realizar el secado del cacao

Cultivar la huerta

Cocinar

Recolectar la cosecha/ordeñar

Cuidado de niños y ancianos

Lavar

23%
5% 3%

Familias en
Acción

Empleo
Ventas
Informales

El 65% de las mujeres vinculadas al
proyecto reciben ingresos económicos.

Infografía 6.  Capital social y enfoque de género con categoría de mujer
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Resultados de la intervención 
“A donde llegamos”

“Este proyecto me sirvió para organizar mi finca, 
mejorar la calidad de mi cacao y para saber si 
tenemos rendimientos o estamos cultivando por 
cultivar”. 

Eunice Yasmín España, productora cacaotera de 
la vereda La Florida (Valle del Guamuez).

El proyecto de cambio permitió optimizar las 
condiciones de producción y por ende mejorar algunas 
condiciones de competitividad, pues la certificación en 
BPA permitirá a los productores rurales diferenciar su 
producto, por mejores condiciones de calidad, que a 
futuro podrán garantizar el acceso a nuevos mercados.  

La certificación en BPA es un primer paso en el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales del 
proceso productivo y de inocuidad, que más adelante 
permitirá a los productores, con una mayor facilidad, 
obtener otro tipo de certificaciones que garanticen una 
mejor colocación en precio de su producto.

En este sentido, las BPA se constituyen en una 
herramienta para alcanzar la sustentabilidad 
ambiental, económica y social de las áreas productivas, 
especialmente de los pequeños productores, para 
la obtención de productos agrícolas con mejores 
condiciones de inocuidad, de sustentabilidad y de 
seguridad y bienestar para ellos mismos.

Sistemas de producción

La intervención productiva se implementó para 59 
hectáreas de cacao, distribuidas en 4 veredas (La 
Florida, Loro 1, Loro 8 y San Fernando), (ver Mapa. 
Fincas cacaoteras intervenidas por el proyecto)).

Las acciones se enfocaron en mejorar los siguientes 
componentes: planeación de la finca, áreas e 
instalaciones, nutrición del cultivo, manejo integrado de 
plagas, componente ambiental, seguridad y bienestar 
de los trabajadores, y registros y trazabilidad.

Estas acciones se planificaron de acuerdo con la 
resolución ICA 030021/ 2017, a través de la cual se 
da la verificación de los parámetros normativos para 
acceder a la certificación en BPA.

Planeación de la finca

A través de la orientación técnica, las 42 familias 
realizaron el plan de ordenamiento de su finca, en donde 
ubicaron los lotes del cultivo de cacao, los recursos 
naturales como unidades de bosque, y fuentes hídricas. 
Adicionalmente se registraron los riesgos que pueden 
existir para el cultivo.

Para las familias productoras, el cacao se 
constituye en su principal fuente de ingresos, 
y hace parte de su seguridad alimentaria; 
económicamente, es un producto que tiene 
demanda constante en el territorio. 
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Fincas cacaoteras intervenidas
por el proyecto de cambio

Unidades Productivas

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

Yulma Yalile Erazo 
Establecimiento de área de descanso 

José German Ruales
Implementación de prácticas
culturales del cultivo de cacao

Luis Ruales
Establecimiento de baño
para trabajadores en la
unidad productiva

Elías Pastor Ortega
Construcción de la bodega para

almacenamiento de producto terminado.

1

1

4

3

2

2

3

4

hectáreas de cacao
manejadas bajo prácticas

agrícolas sostenibles

59
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Distribución espacial de los
beneficiarios del proyecto BPA

Hectáreas59

Mejoran la calidad de los productos para 
que no salgan contaminados, además 

cuidan del medio ambiente y de nosotros 
los productores

Fulgencio Andrade, productor cacaotero 
de la vereda La Florida (Valle del 

Guamuez).

• Se obtienen productos sanos y de 
calidad (valor agregado)

• Protegen la seguridad y salud de los 
productores.

• Protegen el medio ambiente y dan uso 
adecuado de los recursos naturales

de cacao, preparados para
certificación BPA

Área productiva intervenida por vereda

Características de las BPA

Los productores cuentan
en promedio con

de cacao

Familias inscritas al proyecto

20 22
1 - Loro 1

3 - Loro 8

1 - San Fernando

Número de Productores

37 - La Florida

52
.3

 -
 L

a 
Fl

or
id

a

Hectáreas de Cacao

1.
1 

Lo
ro

 1

4.
2 

Lo
ro

 8

1.
4 

Sa
n 

Fe
rn

an
do

Hectáreas
1,4

Infografía 7.  Caracterización de las fincas cacaoteras intervenidas 
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Como resultado se obtuvieron 42 mapas a mano alzada de las unidades 
productivas, que permitieron:

a. Mejorar el conocimiento de los recursos naturales existentes en las 
fincas.

b. Realizar el ordenamiento y planificación del predio.
c. Identificar las zonas adecuadas para el desarrollo de las actividades 

productivas.
d. Definir las áreas de interés ambiental.

Adicional a lo anterior, se contó con la georeferenciación participativa de 59 
hectáreas de cacao orientados a la certificación en BPA. 

Áreas e instalaciones

Para alcanzar una producción eficiente y sostenible 
es necesario contar con instalaciones adecuadas y 

en buen estado, se trabajó con los productores en 
“ordenar las fincas”. El apoyo del proyecto comprendió 
la construcción y adecuación de las siguientes 
instalaciones:

Instalaciones productivas
construidas y adecuadas

Certificación BPA
fincas cacaoteras

baños para
trabajadores

bodegas para
almacenamiento
de insumos
agrícolas y
herramientas

zona de
beneficio
de cacao

transitorio

zonas de
barbecho

áreas para el
descanso y

bienestar de
los trabajadores

áreas para
la dosificación
y preparación

de las mezclas
de insumos

agrícolasbodegas de
acopio de
producto

transitorio

adecuación
de secadores

de cacao

26

36

42
2635

33
26

35
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La incorporación de las prácticas BPA al sistema 
productivo permitió dar un manejo adecuado a los insumos 
agropecuarios, que usualmente se encontraban en 
lugares contaminados y al alcance de todos los miembros 
de la familia, inclusive niños.  Actualmente se encuentran 
en lugares aptos ordenados y con las medidas de manejo 
para la protección de los productores y el medio ambiente.

El proyecto también dotó a los productores con 
herramientas como machetes, limas, tijeras podadoras, 
bombas de fumigar, carretas, entre otros; materiales 
requeridos acorde al diagnóstico productivo realizado. 

Junto con la dotación de herramientas, mediante 
capacitaciones se logró sensibilizar a los productores 
de mantener en buenas condiciones de limpieza, 
ajuste, calibración y organización los equipos y 
herramientas utilizadas en las labores de manejo del 
cultivo de cacao, lo que permitió disminuir las pérdidas 
del producto por contaminación o por afectación de 
los árboles, derivado de malas prácticas culturales. 
Adicional a esto, se apoyó la realización del programa 
de mantenimiento y calibración de las herramientas y 
equipos. 

En general el buen uso de las instalaciones y herramientas permitió:

a. Evitar accidentes e intoxicaciones por el uso y almacenamiento inadecuado de insumos 
químicos.

b. Impedir la contaminación de fuentes de agua y suelo por derrames de productos 
agroquímicos.

c. Frenar la contaminación del cacao, garantizando su calidad e inocuidad, a través del 
establecimiento de áreas transitorias para el beneficio y acopio.

d. Evitar la transmisión de enfermedades en el cultivo como monilia o fitóftora, por 
contaminación de las herramientas de trabajo.

e. La calibración de los equipos impidió el desperdició de los agro insumos y se disminuyeron 
los costos de producción.

f. Se controló la disposición inadecuada de las aguas residuales dentro del cultivo o hacia 
las fuentes hídricas cercanas, a través de la construcción de los pozos sépticos. 

g. Generar seguridad y bienestar para los trabajadores y sus familias.
h. Evitar enfermedades de los productores.

Nutrición del cultivo

La productividad y rendimiento del cultivo de cacao 
esta de la mano de las condiciones climáticas, el 
suelo y los requerimientos del cultivo.  A través de las 
recomendaciones técnicas, se buscó que la nutrición 

vegetal permitiera a las plantas de cacao absorber 
los minerales que requieren para su crecimiento 
y desarrollo, y alcanzar la máxima productividad 
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
Federación Nacional de Cacaoteros - Fondo Nacional 
del Cacao, 2013).
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En general los productores realizan un “plan de 
fertilización empírico”, derivado del conocimiento propio 
de su cultivo, las características físicas del suelo y las 
recomendaciones de los almacenes de agroquímicos. 
Habitualmente se realizan dos fertilizaciones anuales, 
con aplicaciones de cal y fertilizantes genéricos que, 
aunque apropiadas a las condiciones y estado de las 
plantas (cultivos en producción), no responden a las 
condiciones particulares del cultivo y no maximizan su 
productividad.

Frecuentemente los productores cacaoteros, no 
realizan análisis de suelos y terminan comprando 
fertilizantes que no necesitan; es por esto que el 
conocimiento de las necesidades nutricionales del 
cultivo a través de los análisis de suelos realizados en 
las 42 unidades productivas, permitieron al productor 
visualizar dos ventajas: la primera, orientada a la 
utilización de fórmulas específicas que respondan a 
las necesidades nutricionales de su cultivo; la segunda 
ventaja, relacionada al componente económico ya 
sea por la reducción de costos o por el aumento de la 
productividad.

Los análisis de suelos están acompañados de planes 
de fertilización; la importancia de este proceso fue: 
i) utilizar los agro insumos con los que cuentan los 
productores y sobre estos estructurar el plan de 
fertilización, para no generar costos adicionales por 
compra de productos5 y ii) realizar un adecuado proceso 
de transferencia de conocimientos, para la adecuada 
utilización de los insumos y planes de fertilización por 
parte de los productores.

De acuerdo con los análisis, los suelos presentan un buen 
contenido de materia orgánica, derivado del alto aporte 
de biomasa del cultivo. Sin embargo, presentan altos 
niveles de acidez y saturación de aluminio, condiciones 
que limitan la absorción de la planta de elementos 
menores como el calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio (K) 
y nitrógeno (N), los cuales inciden directamente en la 
productividad. En este sentido los planes de fertilización 
se orientaron a corregir estas condiciones químicas del 
suelo y a mejorar la eficiencia de la fertilización; la cual 
acorde con las recomendaciones agronómicas deberá 
realizarse cada cuatro meses (3 fertilizaciones al año), 
es decir una fertilización adicional respecto al manejo 
tradicional que se venía dando al cultivo.

La fertilización es clave dentro de las prácticas 
de manejo integrado del cultivo, ya que permite al 
cacaotero mantener y en algunos casos aumentar 
la producción.  La eficiencia de sus cultivos es el 
resultado de conocer lo que realmente necesitan. 

5. Los productores vinculados al alistamiento para la certificación 
en BPA se encuentran atendidos por Alianzas Productivas del 
Ministerio de Agricultura, proyecto que realizó la entrega de 
agro insumos para el sostenimiento del cultivo de cacao. La 
articulación de estas estrategias permitió la optimización y buen 
uso de los recursos entregados a los productores.

Los beneficios de esta práctica fueron: 

a. Conocimiento de los requerimientos del cultivo, 
a través de 42 análisis de suelo de los cultivos 
de cacao.

b. 42 planes de fertilización con las dosis y 
frecuencias de aplicación, adaptados a las 
condiciones de los cultivos.

c. Transferencia de conocimientos a los 
productores en las temáticas de toma de 
muestras de suelo y análisis de fertilidad.

d. Aumento de la productividad, por el 
mejoramiento en la eficiencia de la fertilización.
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Finalmente, las consideraciones técnicas indican 
que, aunque en el análisis económico no se evidencia 
reducción de costos por fertilización, si se espera un 
incremento en la productividad de los cultivos, toda vez 
que los planes de fertilización incluyen enmiendas para 
contrarrestar las alteraciones químicas del suelo y la 
aplicación fraccionada de fertilizantes en las cantidades 
requeridas mejoran la absorción de los nutrientes por 
la planta.

Manejo integrado de plagas (MIP)

Mantener los cultivos libres de plagas y en buen estado 
fitosanitario, se convirtió en una de las prioridades 
de los productores, pues ellos identifican que estas 
afectaciones disminuyen la productividad y, por lo 
tanto, generan detrimento de la economía cacaotera. 

El acompañamiento del proyecto se orientó a fortalecer 
las prácticas tradicionales de los productores en el 

manejo de plagas; se priorizaron los métodos culturales, 
físicos y mecánicos sobre el manejo químico.  

Se resalta que las 59 hectáreas de cacao atendidas 
presentan buen estado fitosanitario. En la región, este 
grupo de productores sobresale porque realiza un 
excelente control de la monilia, principal afectación de 
los cultivos. 

Para el seguimiento de las acciones del MIP, se 
recomendó: prevenir, monitorear e intervenir; 
a continuación, se expresan algunas de las 
recomendaciones realizadas: 

La implementación adecuada del MIP busca 
reducir el uso de plaguicidas químicos y disminuir 
el impacto sobre el medio ambiente y los 
productores. 

Los resultados obtenidos fueron: 

a. Realización y socialización a cada uno de los 42 
productores del Plan de Manejo Integrado de 
Plagas - MIP.

b. Concienciación acerca del uso racional de 
productos químicos para el control de plagas. 

c. Reducción de los riesgos ambientales y para 
los productores, derivados del uso de insumos 
químicos.

d. A través de los controles mecánicos aplicados, 
se mantuvieron controlados los brotes de 
monilia.

e. Por medio del MIP, se realizan las 
recomendaciones agronómicas respecto al 
uso apropiado de productos para cada plaga o 
enfermedad (restringiendo el uso de productos 
de alta toxicidad). 

Prevención

• Fertilización  adecuada (Plan de fertilización).
• Podas de formación y fitosanitarias.
• Disposición adecuada de plantas y órganos 

afectados por plagas y enfermedades.
• Manejo óptimo de tiempos de cosecha.
• Desinfección de herramientas.
• Manejo de arvenses.
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Componente ambiental

Uno de los principios de las BPA es contribuir al 
manejo sostenible de las actividades productivas. 

Bajo el proyecto se plantearon estrategias en dos 
componentes: conservación y manejo del agua y 
manejo de residuos.  Las acciones realizadas en estos 
componentes comprendieron. 

Monitoreo

• Evaluación periódica del estado fitosanitario del 
cultivo.

• Determinación de enfermedades o plagas 
presentes en el cultivo (si es necesario recurrir 
al MIP).

• Determinación de los niveles de afectación por 
plagas o enfermedades.

Intervención

• Puesta en marcha
 de las prácticas de
 manejo recomendadas en el MIP.
• Control de plagas y enfermedades a través 

de manejo físico, mecánico, biológico; como 
primera medida de intervención. 

• Control de plagas a través de manejo químico, 
acorde a las recomendaciones del MIP, y 
utilizando los insumos  con registro ICA.

Conservación y manejo del agua

a.  Identificación y conservación de las fuentes de agua en cada uno de los 
predios.

b. Capacitación en el manejo de los recursos naturales y protección de las 
fuentes hídricas. 

c. Elaboración del análisis microbiológico del agua utilizada en las 
labores agrícolas para las 42 fincas cacaoteras inscritas en el proceso 
de certificación. 

d. Elaboración del plan de uso de agua, para las 42 fincas, teniendo en 
cuenta los resultados de los análisis efectuados.

e. Se fomentó la práctica de recolección de aguas lluvia para el uso 
agropecuario, para lo cual se dotó a los productores de tanques de 
almacenamiento de agua. Esta acción permitió disminuir la presión 
sobre el recurso hídrico superficial.
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Manejo de residuos sólidos y líquidos

a.  Construcción de 26 pozos sépticos para el manejo de las aguas servidas, en áreas de 
producción del cultivo de cacao, lo cual redujo la descarga de contaminantes al cultivo o 
a las fuentes de aguas superficiales. 

b. Realización, socialización y adopción del plan de manejo de residuos sólidos y líquidos.
c. Implementación en las fincas del plan de recolección y manejo de los residuos inorgánicos, 

por medio de la separación y correcta disposición.  Se entregó a cada familia botes de 
basura ecológicos para su ejecución.

d.  Correcta disposición de envases de agroquímicos, a través de la adopción de la técnica 
de triple lavado, perforado y almacenamiento en estopas.  

e. Disposición de los residuos líquidos provenientes de la actividad productiva en las 
zonas de barbecho construidas en las fincas, las cuales se encuentran debidamente 
demarcadas.

A través de procesos de articulación con la Alcaldía Municipal, y la empresa Campo Limpio, 
se logró realizar una jornada de recolección de los envases de los agroquímicos, para su 
adecuada disposición final.

Con el apoyo de la secretaria de desarrollo agropecuario del municipio, 
se realizaron actividades de reciclaje de residuos plásticos, en donde los 
participantes aprendieron a elaborar artículos para el hogar. Con esta actividad 
se incentivó a los beneficiarios a realizar el aprovechamiento de los residuos 
que se generan en la vereda.
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Insumos, plaguicidas y herramientas almacenados de 
forma insegura, a la intemperie y en condiciones 
deficientes de aseo. 

Construcción de bodegas para el almacenamiento adecuado de 
insumos, plaguicidas y herramientas, en condiciones favorables de 
aseo y seguridad. Esta práctica beneficia la inocuidad en el manejo del 
cultivo, la vida útil de los equipos y herramientas y la seguridad de los 
productores y sus familias.

Antes Ahora
Área de almacenamiento de herramientas e insumos

Almacenamiento inadecuado de insumos y herramientas

Almacenamiento inadecuado de fertilizantes

Bodega de herramientas e insumos

Con el fin de comprender con mayor claridad los avances en cada una de las 42 fincas cacaoteras, orientadas a 
la certificación en BPA, se registra el siguiente archivo fotográfico.
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Unidades sanitarias en deficientes 
condiciones de aseo y sin un adecuado 
sistema de disposición de aguas 
residuales.

No contaban con instalaciones para la 
mezcla y dosificación de insumos, se 
realizaba directamente sobre el suelo 
del cultivo y los productos restantes 
eran arrojados directamente al suelo o 
a las fuentes de agua.

Unidades sanitarias en buenas condiciones de aseo, funcionales para los trabajadores, 
con acceso a ducha en caso de emergencia, o para su uso luego de la aplicación de 
productos químicos utilizados en las labores de fumigación. Cuenta con un pozo 
séptico adecuado para el manejo de aguas residuales

Se establecieron áreas dentro de los cultivos para la mezcla y dosificación de insumos 
agrícolas, con las condiciones requeridas de seguridad. Adicional, se establecieron 
zonas de barbecho, para garantizar la adecuada disposición de las aguas residuales 
provenientes de las actividades agrícolas, con el adecuado manejo y protección de los 
recursos naturales.

AhoraAntes
Unidad sanitaria inicial Adecuación unidad sanitaria y lavamanos Adecuación unidad sanitaria y ducha

Área de dosificación y mezclas Área de dosificación y mezclas Área de barbecho
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En general no contaban con áreas para el 
descanso de los trabajadores, se utilizaban 
pequeñas estructuras que servían como áreas 
de almacenamiento dentro de los cultivos.  Se 
observaban en mal estado y en deficientes 
condiciones de aseo, en ocasiones con 
empaques de agroquímicos vacíos alrededor.

Se construyeron espacios adecuados para el descanso de los trabajadores, con 
bancas y en algunas ocasiones con mesa, para tomar los alimentos. Estas 
construcciones permitieron mejorar las condiciones de los trabajadores, 
proporcionando áreas que sirven para resguardarse del intenso sol o las lluvias, que 
son frecuentes en la región. 
 Adicionalmente, se aprovisionaron con canecas para la adecuada disposición de los 
residuos sólidos.

AhoraAntes
Instalaciones al interior del cultivo Área de descanso

El cacao cosechado era almacenado en costales y ubicado en el piso del 
cultivo, contaminando el grano. Esta situación se da principalmente en 
los lotes que se encuentran alejados de las casas de los productores.

Se construyeron bodegas para el acopio transitorio del 
cacao, adicionalmente en los lotes se dispuso de un área en 
donde a través de estibas se disponga el cacao cosechado. 
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Seguridad y bienestar de los productores

Dado que el bienestar de los productores es uno de los 
principios de mejora que se plantea en la certificación 
BPA, las actividades implementadas se enfocaron en 
proteger a los trabajadores y promover su calidad de 
vida.

En ese sentido; el primer paso fue capacitar y certificar 
a los 42 productores en las siguientes temáticas:

Almacenamiento, 
manejo, aplicación 
de insumos 
agrícolas y uso de 
elementos de 
protección 
personal

Manejo, 
calibración y 

limpieza de 
equipos

Manejo de 
extintores y 

control de 
incendios

Prácticas
de higiene

Primeros 
auxilios

A través de estas capacitaciones se orientaron las 
prácticas agropecuarias con base en protocolos 
y acciones seguras, con el propósito de prevenir 
accidentes laborales; y en caso de ocurrencia tener las 
herramientas para actuar adecuadamente, buscando 
preservar la vida del operario ante cualquier tipo de 
eventualidad.

Como parte de las acciones preventivas se dotó a 
los productores con los equipos de protección para 
el manejo de plaguicidas y herramientas peligrosas 
(overol, careta de protección facial, gafas, canilleras, 
guantes, extintor, kit de primeros auxilios, mascarillas 
respirador). 

Los logros frente a esta temática fueron:

a.  Capacitación certificada a 42 productores 
en temas de protección y buen uso de agro 
insumos. 

b. Se realizó el plan de manejo de emergencias.
c. Se mejoraron las condiciones de los trabajadores 

a través de la disposición de baños y duchas, 
cercanas al área de trabajo.

d. Se adecuaron 26 áreas de descanso para los 
trabajadores.

e. Señalización de las áreas restringidas y de las 
zonas donde se encuentran implementos de 
seguridad

Registros y trazabilidad

Una de las formas para medir la rentabilidad del cultivo 
es llevar registros de las actividades que se desarrollan, 
como área cultivada, producción, ingresos, actividades 
de fertilización y aplicación de fungicidas; entre otras. 
Esta trazabilidad permite al productor evaluar si la 
forma en la que está manejando su cultivo le está 
generando ganancias o pérdidas.

La fase de toma de registros fue una de las más difíciles, 
derivada del nivel educativo con el que cuentan algunos 
productores y el bajo hábito de registro. La estrategia 
utilizada a través del constante acompañamiento 
técnico fue vincular a la totalidad de la familia en esta 
actividad, favoreciendo el compromiso en el proceso de 
registros.  

En seguimiento a la normatividad para la certificación 
se llevaron a cabo, los siguientes registros: 

§•De mantenimiento, limpieza, desinfección y 
calibración de equipos y herramientas.
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§•De aplicación e inventario de fertilizantes y 
plaguicidas.

§•Plan de trazabilidad del producto (cosecha y venta)
§•Labores en el predio.

Al final de la intervención se cuenta con 42 productores 
que llevan a cabo la toma de registros.

Plan de capacitaciones

Con el fin de dar acompañamiento a la intervención, se 
desarrolló el siguiente plan de capacitaciones técnico - 
socioempresarial, el cual fue desarrollado a través de 
ECAS.

El primer curso, orientado a la transformación del 
cacao, surgió como una necesidad de las mujeres 
adscritas al proyecto para fortalecer sus conocimientos 
en esta área. El curso tuvo una duración de 100 horas y 
contó con un total de 19 participantes de los cuales 63% 
fueron mujeres y el restante 37% hombres.

Los principales temas tratados fueron: 

 • Encadenamiento comercial
 • Prácticas de higiene
 • Trasformación de productos de leche
 • Beneficio del cacao
 • Derivados del cacao (mermelada de chocolate, 

mermeladas de chocolate con asaí, yogur de cacao, 
bombones de chocolate, bocadillos y mermelada de 
mucilago de cacao).

Debido al alto impacto de esta temática y por 
iniciativa de la comunidad, se desarrolló un curso de 
profundización en chocolatería fina, con una intensidad 
de 40 horas a cargo del SENA.  Este curso se orientó 
en el aprendizaje para la elaboración de chocolate 
amargo, chocolate con azúcar, arequipe con chocolate 
y coberturas de chocolate. En este curso se logró un 
total de 15 productores certificados.

A través de las acciones lideradas por el 
proyecto y su articulación con el SENA, se facilitó 
la conformación de un grupo orientado a la 
transformación del cacao, liderado por mujeres 
cacaoteras asociadas a ASOPROCAF&VG, y 
cuyo propósito es generar capacidades de 
emprendimiento que generen valor agregado 
a sus productos, y les permita incursionar 
en mercados especiales. A futuro se buscará 
contar con el sello de Desarrollo Alternativo y de 
chocolates de calidad.

Adicional   al plan de capacitaciones, en articulación 
con el SENA, se desarrollaron 2 cursos adicionales:

• Agroindustria artesanal de alimentos con énfasis en 
cacao.

• Chocolatería fina.

Taller de
conocimiento 
de la norma de

certificación

Trazabilidad
y manejo

de registros
Mercadeo

Instalaciones 
y manejo 
adecuado 

de insumos
Liderazgo

Planificación
predial

Cultura de la
legalidad

Nutrición y 
manejo integrado

de plagas
Gestión de
recursos
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A continuación se exponen los principales resultados 
de la implementación de las acciones del proyecto de 
cambio sobre el sistema productivo (Ver. Infografía 8 y 9).
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Calidad de grano de cacao

0,72 ton/ha

0,53 ton/ha

La producción promedio 
anual de cacao de las 
familias vinculadas al 

proyecto es de 

valor superior al promedio reportado 
para el municipio de Valle de Guamuez

 (DANE, 2013

Se determinó mediante diagnóstico de la
producción de ASOPROCAF&VG que el 

55%
es grano de cacao 

premio & el 

45%
es grano de cacao 

corriente 

En promedio los productores reciben 
un ingreso bruto anual de   

$ 3.107.000 pesos,
por hectárea de cacao cultivada, el 

precio promedio de venta para el 2017
fue de $ 4.200 kilo.

la infraestructura 
productiva como 
bodegas y cuartos de 
herramientas, 
respecto al 
diagnóstico realizado.97%

Se
incrementó
en un

15

27
fincas cacaoteras
certificadas en BPA

fincas cacaoteras en
proceso de certificación

de los productores
llevan registros de

producción y ventas

“Claro que se puede vivir del cacao, ahora mismo 
tenemos una oportunidad de vender directamente 
a Casa Luker, lo que nos va a mejorar el precio; 
en julio cada productor va a vender 50 kilos.” 

Víctor Leonel Erazo,
productor cacaotero y tesorero de ASOPROCAF&VG 

Infografía 8.  Resultados del Sistema Productivo
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Infografía 9.  Resultados del Sistema Productivo

42 61

42

81% 59de los secaderos
de cacao, garantizando
la inocuidad del grano 

sistemas para el 
almacenamiento de aguas 
lluvia con fines agropecuarios 
y se realizó el plan de uso 
racional de agua 

en temas técnicos de producción 
y manejo sostenible de cacao

construcciones para la adecuada 
disposición de aguas residuales
 (zonas de barbecho y pozos 
sépticos)

productores certificados en 
seguridad y bienestar laboral

Se adecuó el 

Se adecuaron en Se realizaron

fincas

16ECAS

con planes de fertilización y planes 
de manejo  integrado de plagas.

has de cacao

19 Productores certificados 
en agroindustria artesanal 
de alimentos con énfasis 
en cacao.

63% mujeres

15 Productores 
certificados 
en chocolatería fina.

66% mujeres
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Gobernanza forestal y conservación

“Antes tumbaban todo el monte para sembrar 
coca, a muchos se les secaron las quebradas de 
donde tomaban el agua; pero con el cacao se han 
recuperado. Hemos aprendido de la experiencia”

Laura Elisa Ruales, productora cacaotera de la 
vereda La Florida (Valle del Guamuez).

Las comunidades locales desempeñan un rol primordial 
en la conservación y uso sostenible del bosque. Por 
medio del proyecto se buscó dotar a las comunidades 
de herramientas que les permitiera dar un manejo 
sostenible a su recurso forestal.

El componente de conservación y gobernanza se 
planteó desde la premisa de “darle valor al bosque para 
conservarlo”, debido a que las comunidades identifican 
las áreas boscosas como activos improductivos, que no 
tienen valor hasta que son integrados en las estructuras 
económicas tradicionales. De esta forma, se planteó 
que el mejoramiento de la actividad cacaotera solo sería 
posible si paralelamente se desarrollaban acciones 
tendientes a la conservación. 

A través del diagnóstico ambiental realizado en el 
área de intervención, se estimó que para las fincas 
vinculadas al proyecto existían 37 hectáreas6 de bosque 
aproximadamente. La mayor proporción del ecosistema 
forestal correspondía a bosques secundarios altamente 
intervenidos, y algunos relictos de bosque primario. 
Principalmente las áreas boscosas existentes se 
encontraban como medio de protección de nacimientos 
de agua y quebradas.

En ese sentido se concertó la realización de acuerdos 
voluntarios de conservación de bosque natural. Sin 
embargo, para el caso de Putumayo, el área remanente 
de los bosques y las áreas de las fincas, que en 
promedio oscilan en 3,5 hectáreas por productor, 
llevó a plantear dos tipos de acuerdos: individuales 
y colectivos. Los primeros orientados a las familias 
que contaban con masas boscosas en sus fincas y los 
colectivos para aquellos productores que, aunque no 
tenían áreas de bosque en su predio si contaban con 
la intención de conservar, para lo cual se realizaron 
grupos que se comprometieron a conservar un área de 
bosque especifico en las veredas donde se realizó la 
intervención.

6. Área de bosque estimada para el 2017.

Como parte de las acciones del proyecto, se llevó a 
cabo la georeferenciación y caracterización de 19 
unidades de bosque, con el fin de generar dentro de 
la comunidad el compromiso de conservación, a través 
de la identificación y conocimiento de estas áreas y los 
bienes y servicios que estás prestan (Ver mapa de áreas 
de bosque objeto de conservación voluntaria).
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Acuerdos voluntarios de conservación

El primer paso para suscribir los acuerdos de 
conservación fue la identificación de un grupo de 
productores encargados de promover el seguimiento y 
control de las áreas destinadas a la conservación, de 
tal forma que a través de los espacios de capacitación 
ambiental se conformó el Comité de Veeduría Ciudadana 
para la Conservación (CVCC), órgano de control social 
conformado por cinco productores agroforestales 
elegidos comunitariamente.

“Cuando firmamos el acuerdo de conservación, 
estamos firmando un compromiso con nosotros 
mismos. Esto es un deber de todos, no solo de los 
veedores”

Fulgencio Andrade, productor cacaotero de la 
vereda La Florida (Valle del Guamuez)

Las principales funciones del CVCC son:

•• Conocer las 19 áreas de bosque natural objeto de 
conservación.

•• Recibir las novedades y/o quejas que presente la 
comunidad frente a los compromisos pactados.

•• Realizar veeduría ciudadana a los compromisos 
firmados en los acuerdos de conservación, mediante 
visitas de monitoreo.

•• Promover la implementación de buenas prácticas 
ambientales asociadas al buen uso de los recursos 
naturales.

•• Fomentar la participación de la comunidad en 
los diferentes espacios de gestión ambiental 
adelantados en el municipio.

•• Dar ejemplo y difundir los acuerdos de conservación 
y las experiencias vividas a los miembros de su 
comunidad.

•• Reportar las acciones coordinadas y llevadas a cabo 
por el CVCC y ante la comunidad, la Asociación 
ASOPROCAF&VG y la Alcaldía Municipal de Valle del 
Guamuez. 

Una vez conformado el comité, el 11 de julio de 2018 se 
llevó a cabo la firma de los 19 Acuerdos Voluntarios de 
Conservación, con una vigencia de cinco años, en donde 
la Asociación de Productores de cacao de la vereda 
La Florida (ASOPROCAF&VG), los 42 productores 
cacaoteros vinculados al proyecto; y la Alcaldía 
municipal de Valle del Guamuez. Allí las familias se 
comprometieron a conservar 27 hectáreas de bosque 
natural, llegando a los siguientes acuerdos:

•• Garantizar que el área en bosque no cambiara 
el uso a uno diferente al de protección y/o de 
aprovechamiento sostenible.

•• Identificar oportunidades productivas del bosque 
que mejoren la calidad de vida de los productores. 

•• Cumplir con la reglamentación de los usos del 
suelo previstos en el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT) del municipio.
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•• Aplicar la normatividad vigente para el uso y 
aprovechamiento sostenible de los recursos del 
bosque.

•• Reportar los aprovechamientos domésticos que se 
puedan generar en las áreas de conservación.

•• No realizar actividades de caza de animales 
silvestres con fines comerciales.

•• Velar por el cumplimiento de las salvaguardas 
ambientales y sociales.

•• Informar al proyecto, ASOPROCAF&VG y al comité de 
veeduría ciudadana para la conservación el cambio 
de propiedad de mi predio y sensibilizar al nuevo 
propietario sobre los compromisos adquiridos en el 
presente Acuerdo Voluntario.

•• Dar la adecuada difusión de la estrategia de 
conservación, a fin de facilitar su conocimiento, 
utilización y replica. 

La caracterización de las áreas de bosque se observan 
en la Infografía 10.

Reconocimiento de bienes y servicios del bosque

Reconocer y valorar la importancia del bosque 
amazónico e identificar la diversidad de bienes y 
servicios que este nos presta, fue uno de los objetivos 
planteados para fortalecer la gobernanza forestal de la 
comunidad.

En procura de alcanzar este objetivo, se plantearon 
dos estrategias; la primera orientada a capacitar a las 
comunidades en temas ambientales acerca del manejo 
sostenible de los agroecosistemas y del bosque; y 
la segunda, realizar una caracterización del bosque 
natural sujeto a conservación.

Las capacitaciones realizadas a través de escuelas de 
campo se orientaron a las siguientes temáticas: 

Salvaguardas

Plan de
manejo

ambiental

Reciclaje y
manejo de

residuos sólidos
y líquidos

Gobernanza

Cambio
climático

Adopción y
mitigación
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Áreas de bosque natural objeto de
conservación voluntaria

Unidades de conservación
(Acuerdo individual)

Unidades de conservación
(Acuerdo colectivo)

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

hectáreas de bosque
bajo acuerdos de conservación

27

Vicente Guerrero
Acuerdo individual

Jesús Arvey Guerrero
Acuerdo colectivo

José Franco Ruales
Acuerdo colectivo

Ofelia González
Acuerdo colectivo

Devia Ruales
Acuerdo
colectivo

Rosa González
Acuerdo colectivo

Blanca Digna Ruales
Acuerdo individual

4

1

1

4

3

2

2

3
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Áreas de bosque objeto de
conservación % de área de

conservación
por tipo de acuerdo

27
hectáreas

de bosque natural bajo
acuerdos de conservación

de conservación
suscritos

participantes de
los acuerdos de

conservación

19
acuerdos

42
familias

81%Co
le

ct
ivo

19%

Individual

22,9
14

0,4
1

2,7
3

1
1

Has de bosque / Número de predios

Tipo de bosque vinculado a
los acuerdos

49% 51%
Bosque
secundario

Bosque
primario

Infografía 10.  Caracterización de las áreas de bosque para conservación
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Como resultado del este proceso contamos con 42 
familias capacitadas en temas ambientales, con una 
mayor conciencia y responsabilidad en el manejo de 
los recursos naturales.  Una comunidad empoderada 
en los procesos de conservación y con una visión más 
amplia de los bienes y servicios que el bosque provee; 
más allá de como ellos lo indican “los bosques, nos 
dan oxígeno, leña, protegen el agua”; ahora identifican 
también al bosque como un proveedor de recursos 
económicos.

Es así como a través del apoyo brindado por la Alcaldía 
Municipal y los recursos del Fondo Fiduciario de la 
Unión Europea, operados por el Comité Internacional 
para el Desarrollo de los Pueblos - CISP, por sus 
siglas en italiano, ASOPROCAF&VG está gestionando 
un proyecto de agro ecoturismo “La Florida, vereda 
Turística”; en el cual buscan aprovechar de manera 
sostenible los aprendizajes sobre manejo sostenible 
de los cultivos de cacao y el bosque, impartidos a lo 
largo del proyecto de cambio. De esta manera, buscan 
llevar su experiencia, a través de recorridos guiados 
que muestren la posibilidad de realizar un proceso 
productivo responsable con el medio ambiente y con 
el compromiso de conservación del bosque, como una 
necesidad imperante para la Amazonía colombiana. 

Las 19 áreas de conservación tienen características 
ambientales importantes y en general estas se 
constituyen como áreas de protección para las fuentes 
hídricas que aún existen en las veredas y así mismo 
ofrecen la disponibilidad de madera y leña, recursos 
requeridos principalmente para el uso doméstico. 

En el marco del proyecto y como estrategia para afianzar 
la gobernanza forestal, se llevó a cabo una jornada de 
caracterización de una de las áreas de conservación 
ubicada en la vereda La Florida, la cual se enfocó en dar 
a conocer a los productores el potencial que aún existe 
en sus bosques, no solo desde el punto de vista de los 
bienes maderables, sino también desde los servicios 
que este nos presta incluyendo su valor escénico 

y de protección de la fauna nativa. Estas últimas 
características tomadas en cuenta, como un recurso 
importante para la propuesta de agro ecoturismo en la 
que se está trabajando.  

En dicha jornada se reconocieron colectivamente 18 
especies maderables y 3 especies de palmas; en las 
que se incluyó el asaí; especie que actualmente se 
encuentra siendo promovida en el Putumayo, a través 
del manejo y aprovechamiento sostenible de los rodales 
existentes en bosque natural. 

Salvaguardas

El proyecto priorizó cuatro salvaguardas, acorde a 
las actividades que se desarrollaron; estas fueron: 
conocimiento tradicional, conservación del bosque, 
gobernanza forestal y equidad de género. 

A través del trabajo realizado, se logró el reconocimiento 
de las salvaguardas por parte de la comunidad y se 
alcanzaron avances en la comprensión; un ejemplo son 
las consideraciones que realizó la comunidad acerca 
de cada una de estas.

•• Conocimiento tradicional. Las familias 
comprendieron la importancia del conocimiento 
propio de las comunidades y la experiencia en 
el manejo de su actividad productiva, adicional 
validaron la adquisición de los nuevos conocimientos, 
el que ellos llaman “técnico”. Indicaron que es 
necesario llegar a acuerdos para que las acciones 
implementadas en los proyectos sean aceptadas 
comunitariamente.

•• Conservación del bosque. Expresaron que para 
ellos la conservación son todas aquellas acciones 
y acuerdos que se realizan para cuidar el bosque, 
reconocen que este ecosistema es proveedor de 
servicios como el oxígeno, sombra, leña, protección 
de los nacimientos de agua y su conservación mitiga 
el cambio climático. Reconocen la importancia de 
mantener áreas de bosque en sus veredas y en sus 
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predios y expresan el valor del bosque a través de 
los servicios ecosistémicos que les prestan. 

•• Gobernanza forestal. El principal logro se orientó 
hacia el reconocimiento de la comunidad como 
responsable del cuidado de los bosques, expresan 
que cada participante del proyecto debe asumir con 
responsabilidad los compromisos firmados en los 
acuerdos. 

•• Equidad de género. Expresaron que la equidad de 
género dentro del proyecto fue muy importante y 
que esta existe cuando la mujer no solo ingresa a un 
proyecto, sino que también tiene voz y voto dentro 
del mismo. Las familias reconocen que la mujer 
tiene las mismas capacidades que los hombres 
y que actualmente asume diferentes roles tanto 
en el hogar como en la finca.  La importancia de 
participar en estos procesos radica en que la mujer 
es considerada como pilar del núcleo familiar y 
se constituye como un miembro capaz de tomar 
decisiones, además de contribuir a mejorar los 
ingresos familiares.

“Lo que me gusto de este proyecto fue que 
tuvieron en cuenta a la mujer, antes los proyectos 
solo iban dirigidos a los hombres, se creía que 
la mujer solo debía estar en la casa. Ahora me 
siento más incluida en la actividad del cacao, salí 
de la rutina de mi casa y estuve respaldada por mi 
esposo y mis hijos”

Eunice España, productora cacaotera de la vereda 
La Florida (Valle del Guamuez).

Fortalecimiento socioempresarial

Parte de los objetivos trazados por el proyecto, fue 
elaborar en conjunto con la organización un plan 
de fortalecimiento socioempresarial, con el fin de 

trazar una hoja de ruta que les permitiera consolidar 
una gestión productiva y comercial, basada en 
trabajo asociativo y en el desarrollo o incremento de 
habilidades administrativas que les faciliten el tránsito 
de la cogestión hacia la autogestión y una inserción 
favorable de sus productos en los mercados. 

Acorde a los resultados obtenidos en el diagnóstico se 
consolidó que la organización tiene fortalezas técnicas 
para el direccionamiento en la producción de cacao; 
sin embargo, se observaron debilidades en términos 
de capacidades gerenciales, músculo financiero, 
conocimiento del mercado y marketing. Por otra 
parte, se identificó falta de planeación y prospectiva 
empresarial del agronegocio.

En general el plan de fortalecimiento se orientó a formar 
una visión empresarial que permita generar en los 
productores y en la asociación un mayor alcance en la 
cadena de valor, con herramientas para el mejoramiento 
continuo de la organización. Para garantizar el 
cumplimiento del plan, se buscó articular las acciones 
del proyecto con las que actualmente se trabajan 
en Alianzas Productivas, proyecto que actualmente 
beneficia a 40 productores de la organización. 

Dentro de las actividades del proyecto se apoyó a la 
organización en la construcción de la infraestructura 
requerida para las labores administrativas y comerciales 
de la organización (oficina y centro de acopio).
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“El cacao, los bosques y su gente”

Víctor Leonel Erazo, es un nariñense nacido en Funes, que vino a trabajar 
hace 20 años al Putumayo atraído por el boom de la coca, inicialmente 

empezó como recolector, pero luego de unos años estableció a medias su 
propio cultivo. 

 
Recuerda que una mañana como en el 2010, llegaron unos señores del 

Gobierno a la vereda La Florida (Valle del Guamuez), en donde habita 
hace muchos años, y les dijeron que si querían vincularse al Programa de 

Guardabosques debían mantener su vereda libre de cultivos ilícitos, tras 
varias reuniones con las familias de la vereda, fue que la comunidad de La 

Florida decidió apostarle a la legalidad. Don Víctor tiene en la memoria como 
hombres y mujeres salieron con machetes y palines, para arrancar las matas 
de coca y sembrar la semilla de la esperanza en cada una de las fincas de su 

vereda.

Para ese ese entonces su cuñado, quien había sido beneficiario del Plan 
Colombia, tenía sembrada una hectárea de cacao; el empezó a interesarse por 

este cultivo, veía que podía ser una opción rentable frente a la coca; meses 
después de estar trabajando en los programas de Desarrollo Alternativo le 

apostó al cacao; ese cultivo que ya habían iniciado algunos de los productores 
de su vereda, primero sembró una hectárea y a la fecha ya cuenta con tres. 

Vivir del cacao no es fácil; sin embargo, agradezco muchas de las cosas que 
he podido construir en familia y ahora más, gracias a este proyecto que nos 
ha ayudado a organizar nuestras fincas y a aprender a conservar el bosque.  
Recuerdo que Arvey (Representante Legal de ASOPROCAF&VG) me invitó a 
una reunión porque venían a socializarnos un proyecto, ahí fue cuando nos 

hablaron de conservación del bosque y de certificación BPA y pues yo me 
interesé. 

Después de un año, ya casi tenemos nuestras fincas listas hemos hecho 
bodegas, descansaderos, baño, pozo séptico, nos ha tocado llevar registros y 

también nos han capacitado todo el tiempo. Siento que este proyecto me ha 
permitido organizar mi finca y que les ha dado más valor a mis tierras.

Pero no solo eso aprendimos, antes de este proyecto yo pensaba tumbar el 
monte para sembrar más cacao, pero a través de las capacitaciones entendí 

que hay que proteger el bosque y las fuentes de agua, yo firmé un acuerdo en 
donde me comprometí a conservar media hectárea de bosque, y voy a cumplir, 

hay que dar ejemplo para que los otros empiecen a conservar. Ahora mismo 
tenemos un sueño “La Florida vereda turística”, mostrar a la gente como 

trabajamos el cacao ya con fincas certificadas, hacer un paseo por el bosque y 
construir cabañas.

Siento que nuestras metas se están cumpliendo.   





Reconversión productiva de
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Tras una ganadería sostenible

En el departamento de Caquetá, los factores incidentes 
en la conformación socio espacial de los territorios han 
estado de la mano del conflicto armado y los procesos de 
colonización (PNUD, 2014). Las principales actividades 
económicas del departamento se relacionan con el 
sector primario: por un lado, la ganadería de doble 
propósito y por el otro, economías regionales de la coca; 
estas dos actividades han incidido en la estructura 
agraria, la distribución y conflicto de uso de la tierra, y 
el uso no sostenible de los recursos naturales. 

El estudio de motores de deforestación (SINCHI, 2014), 
expone como causas directas de la pérdida de bosque 
para Caquetá, la expansión de la frontera agropecuaria 
y el establecimiento de cultivos ilícitos. Bajo esta 
perspectiva el informe del SMByC, reportó para el 2017, 
que Caquetá concentró el 27 % de la deforestación 
nacional, con 60 mil hectáreas de bosque intervenido. 

Respecto a las causas directas de deforestación, una de 
las actividades que dinamizó la apertura de la frontera 
agropecuaria fue la ganadería, la cual se considera 
como el principal motor de deforestación y causante del 
cambio de uso del suelo en la Amazonía Colombiana; la 
expansión de los pastizales para la producción ganadera 
ha sido una de las causas de esta gran transformación7 
(SINCHI, 2014). En el estudio reportado por (UNODC, 
2018), se logró identificar para la región Amazonía una 
fuerte relación entre la actividad cocalera y la actividad 
de ganadería extensiva, se estableció que los cultivos 

ilícitos se convierten en fuente de apalancamiento 
financiero para la inversión en otras actividades 
agropecuarias, lo que ubica a los  cultivos de coca como 
un dinamizador de la deforestación y degradación del 
bosque. 

Es innegable que la ganadería en la región es considerada 
como una de las actividades más importantes desde 
el punto de vista económico para las familias. Ésta se 
evidencia como una estrategia de sobrevivencia por la 
oportunidad en la generación de recursos financieros 
de mediano y corto plazo, además que ha cumplido un 
papel importante en la capitalización de los pequeños 
productores.  Según al estudio desarrollado por la 
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPRA – 
en el año 2013, se estableció para Caquetá, que el 13% 
de su territorio se encontraba dedicado a la ganadería. 
A pesar de que esta actividad es la predominante en la 
región, se sigue asentando en un modelo extensivo que 
contiene: i) la conversión de grandes áreas de bosque 
o rastrojo en pasturas, ii) uso deficiente del suelo y la 
biodiversidad, iii) poca inversión económica y de mano 
de obra, y iv) restricciones de transferencia tecnológica 
que optimicen la producción (pasturas de mala calidad, 
sin suplementación proteica, etc.). 

A partir de lo anterior, el proyecto de cambio se orientó 
hacia la reconversión de los sistemas ganaderos 
tradicionales, con el objetivo de recuperar los suelos, 
y reducir la inclusión de nuevas áreas en bosque al 
sistema productivo tradicional.  Además, se planteó 
una estrategia de conservación de áreas de importancia 
ambiental, con fines de caracterización orientada a la 
identificación de especies para uso y aprovechamiento 
de bienes no consuntivos del bosque. 

En concordancia con los análisis de vulnerabilidad 
de deforestación por coca, se propuso trabajar en 
Cartagena del Chairá, los sistemas ganaderos de 30 
familias, establecidos en 9 veredas, conformadas en 2 
núcleos: Núcleo 1. (Banderas, Camicaya Alto, Camicaya 
Medio, El Diamante, El Triunfo, La Guadualosa, La 
Tigrera y Nueva Esperanza) y Núcleo 2 (Cumarales); del 
municipio de Cartagena del Chairá (Caquetá)8. 

7. Casi 2/3 partes de las áreas deforestadas se convierten a pastos.
8. Hacen parte de los núcleos veredales intervenidos por Desarrollo 

Alternativo, bajo el modelo de Familias Guardabosques para la 
Prosperidad Intervenciones Familias 2014 y Familias 2015, a 
cargo de la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación 
Territorial (UACT) y UNODC como socio estratégico. Bajo 
esta intervención se apoyó la implementación de modelos 
silvopastoriles como estrategia de reducción de cultivos ilícitos y 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias.
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Estos núcleos cobran importancia debido a la presión 
que existe sobre los remanentes de bosque natural 
ubicados a orillas del río Cagúan y los relictos de 
bosque al interior de las veredas. Adicional, la pérdida 
de aproximadamente 22 mil hectáreas de bosque 
en el 2017 para este municipio sugiere una atención 
prioritaria para esta región que reoriente las actividades 
productivas.  

Los retos planteados

El principal objetivo que abordó el proyecto fue frenar la 
deforestación y expansión de nuevas áreas vinculadas 
al sistema de ganadería tradicional, en las fincas de los 
30 productores vinculados. A partir de esto se buscó:

•• Generar el cambio de los modelos productivos de 
ganadería tradicional hacia modelos sostenibles 
ambiental y económicamente.

•• Optimizar la gestión de los recursos naturales, a 
través de la adecuación de modelos ganaderos 
intensivos con manejo rotacional de potreros. 

•• Mejorar la productividad a través del fortalecimiento 
en fincas de los sistemas silvopastoriles y de bancos 
mixtos de forraje.

•• Incentivar el manejo ambiental de las unidades 
productivas a través de la conservación y adecuado 
manejo de corredores ribereños y el establecimiento 
de acueductos ganaderos.

•• Disminuir la deforestación y degradación de los 
bosques naturales, a través de mecanismos de 
participación y conservación del bosque. 

•• Disminuir la vulnerabilidad de la comunidad a 
vincularse en actividades relacionadas con cultivos 
ilícitos.

Los actores en el territorio

En la construcción colectiva de la propuesta productiva 
con enfoque ambiental, la articulación institucional en 

el territorio permitió identificar los actores clave para 
dar cumplimiento a los objetivos propuestos.

La Asociación de Economía Solidaria del Medio y 
Bajo Cagúan ASOES, organización sin ánimo de lucro 
constituida desde 2003, cuyo objetivo es apoyar a los 
campesinos de la región para desarrollar actividades 
agropecuarias que contribuyan al logro de la 
sustitución de los cultivos ilícitos y buscar opciones 
de desarrollo en el sector agropecuario para que las 
familias campesinas de la zona tengan oportunidades 
sociales y económicas, fue la encargada de la ejecución 
del proyecto y a través de esta, UNODC  direccionó el 
desarrollo técnico y ambiental del mismo. 

Tanto GIZ como UNODC, reconocen que el liderazgo de 
esta organización permitió fomentar satisfactoriamente 
la reconversión de los sistemas ganaderos 
tradicionales e impartir recomendaciones técnicas 
con consideraciones ambientales que permitan la 
sostenibilidad de la actividad productiva.

La Alcaldía de Cartagena del Chairá, entidad territorial 
quien, a través de la Unidad Técnica Agropecuaria, se 
vinculó activamente desde el proceso de formulación 
y socialización de la propuesta a la comunidad. 
Adicionalmente se convirtió en garante de las acciones 
de conservación propuestas a través de la firma y el 
seguimiento a los acuerdos de conservación, y desde 
los acuerdos municipales, apoyo al proyecto para la 
vinculación de los primeros productores en acceder al 
beneficio tributario de conservación ambiental9.

9. El beneficio en el pago del impuesto predial por conservación 
consiste en un incentivo a todos los predios que cuenten con: 
áreas de conservación de bosque natural; con el propósito de 
promover la conservación de fuentes hídricas (afloramientos, 
cauces y/o humedales); áreas en restauración con el propósito 
de convertir a conservación, y que promueva la protección 
de relictos de bosque y cuencas hidrográficas, mediante la 
conservación, reforestación y mantenimiento de los predios 
por parte de los propietarios (Acuerdo Municipal N°003 – 2017. 
Alcaldía Municipal de Cartagena del Chairá).
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Con el fin de acompañar el proceso de desarrollo 
de capacidades, la alcaldía financió en el marco del 
proyecto, la realización de una gira de intercambio 
de experiencias, acerca del manejo sostenible de la 
ganadería en el Caquetá.
 

Diagnóstico inicial “Donde empezamos”

Acorde a la metodología planteada, se desarrolló el 
diagnóstico participativo a nivel predial, para identificar 
las condiciones de arranque a nivel socioeconómico de 
las familias y del componente productivo y ambiental. El 
análisis espacial desarrollado para el área intervenida 
con el proyecto mostró, acorde a la dinámica de 
permanencia, que los territorios vinculados se 
catalogan principalmente como áreas intermitentes 
y/o permanentemente afectadas por cultivos ilícitos 
en los últimos 10 años10. En este sentido se estableció 
que, de las familias vinculadas al proyecto, el 90% tuvo 
alguna relación con los cultivos ilícitos, y de estas el 
78% fueron propietarios y el restante 22% se vincularon 
como recolectores. 

En la zona de intervención aún es posible encontrar 
cultivos ilícitos principalmente en estado de abandono, 
en general, la comunidad expresó que estos ya no son 
rentables y que no son objeto de aprovechamiento.

La totalidad de las familias vinculadas se dedican 
a la ganadería, como línea productiva principal, se 
resalta que, de los 30 productores, 13 son mujeres, 
teniendo en cuenta que esta es una actividad liderada 
tradicionalmente por los hombres. Sin embargo, se 
identifica que el proyecto en fortalecimiento ganadero 
silvopastoril es entendido por la comunidad como un 
proyecto familiar.    

Respecto a la tenencia de los predios, se encontró que 
el 90% de las familias son propietarias, condición que 
les permite tener el derecho legal de su tierra y crear 
un proyecto familiar a largo plazo. Los productores que 
son poseedores están en el proceso de legalización 
de sus predios, y los que son arrendatarios tienen 
estos predios para valerse de la producción temporal. 
Con relación a lo anterior, se identificaron algunas 
consideraciones que dificultan el acceso a la propiedad 
en las veredas de influencia del proyecto: i) recursos 
económicos limitados para la compra de tierra y 
ii) estructuras productivas débiles que no generan 
estabilidad económica.

En las fincas se encontró que el 50% de los predios se 
encuentran registrados ante el Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA-, requisito legal para prevenir, 
controlar y erradicar las enfermedades que afectan 
a los bovinos en la zona. Además, en su mayoría 
estos predios se registraron ante esta entidad como 
un requisito para acceder a créditos bancarios y a la 
participación en proyectos productivos.

De acuerdo con las actividades productivas 
desarrolladas por las familias, se encontró que el 100% 
depende principalmente de actividades pecuarias 
(ganadería doble propósito y ganadería de leche de 
forma exclusiva). A pesar de que dentro de las opciones 
de respuestas de los instrumentos de recolección de 
información de línea base se encontraba la actividad 
“Silvopastoril”, las familias identifican su actividad 
productiva como una ganadería tradicional, aunque 
en sus fincas ya se haya iniciado con los sistemas de 
producción silvopastoril.

Conforme al diagnóstico se estableció que el 73% de 
los productores manejan su producción en un área 
aproximada de 40 hectáreas. De acuerdo con la Unidad 
Técnica Agropecuaria, la capacidad de carga por 
hectárea se ha establecido en 0.7 UG/ha y 3 litros/día 
de producción lechera por animal, lo cual refleja la baja 
eficiencia de los sistemas de ganadería extensiva que 
predominan en la región.

10. El territorio se considera intermitentemente afectado cuando ha 
presentado cultivos de coca de forma interrumpida desde 2007 y 
permanentemente afectado cuando presenta cultivos de coca de 
forma continua desde el 2007. (SIMCI, 2017; pág, 32)
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Área de Intervención

9
Veredas
Banderas, Camicaya Alto,
Camicaya Medio, Cumarales,
El Diamante, El Triunfo,
La Guadualosa, La Tigrera y
Nueva Esperanza

1 Municipio
Cartagena del Chairá

En el municipio de
Cartagena del Chairá

2.224 hectáreas de
afectación del bosque por

cultivos ilícitos (2.005 – 2.014)

36.300 hectáreas de
deforestación asociada por

cultivos ilícitos (2.005 – 2.014)

Bosque
Natural
(2014)

hectáreas
de coca en

las veredas
intervenidas

Cultivos
ilícitos
(2016)

Hectáreas de
bosque en las

veredas
intervenidas

58 6.299

Área de las veredas
intervenidas

31.319
hectáreas

Familias inscritas
al proyecto

Organizaciones
Productivas

30 1 organización
vinculada

ASOES

Infografía 11.  Indicadores de arranque proyecto de reconversión productiva de los sistemas silvopastoriles
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Área de intervención del Proyecto
de cambio, Caquetá

Coca SIMCI 2016

Afectación del bosque
por coca 2005 - 2014

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

Límite municipal

Núcleo 1*

Núcleo 2 (Vereda Cumarales)

*Esta formado por las veredas Banderas, Camicaya Alto,
Camicaya Medio, El Diamante, El Triunfo, La Guadalosa,

La Tigrera y Nueva Esperanza
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De acuerdo con los ingresos obtenidos de las actividades 
se encontró, que los ingresos brutos promedio al 
año de la actividad ganadera para las familias es de 
$ 20.778.666, lo que representa una cifra mensual 
aproximada de $1.731.555; estos rendimientos son 
bajos considerando que de este valor se deben 
descontar los requerimientos para el sostenimiento de 
la actividad productiva, los cuales en promedio oscilan 
en $1.500.000. Adicionalmente, se reportó que uno de 
los principales problemas para la comercialización es 
el estado de la malla vial, razón por la cual el 46% de 
las familias afirmaron que en época de lluvias las vías 
quedan inhabilitadas, restringiendo la comercialización 
de leche para algunas veredas.

Respecto a la infraestructura ganadera, se identificaron 
deficiencias en estructuras como comederos, corrales, 
y acueductos ganaderos. Esto limita la optimización de 
la actividad y la apropiación de las buenas prácticas 
ganaderas y el manejo sostenible de los recursos 
naturales. 

En cuanto a las condiciones ambientales del territorio, 
el principal problema ambiental reconocido por la 
comunidad es la erosión de los suelos, derivada de la 
actividad ganadera, la cual se desarrolla bajo esquemas 
extensivos, alterando la estructura del suelo. Otras de 

las problemáticas identificadas fue la escasez de agua 
para consumo humano principalmente en época seca, lo 
cual se ve incrementado por procesos de deforestación 
la cual es generada por la ampliación de la frontera 
agropecuaria.

En cuanto al componente sociorganizativo el 90% de 
los productores del proyecto se encuentran vinculados 
a organizaciones productivas, dentro las cuales se 
destacan la Asociación de Economía Solidaria del Medio 
y Bajo Caguán -ASOES-, el Comité de Ganaderos de 
Cartagena del Chairá, Asociación de paneleros y otros 
con actividades agrícolas como el comité de cacaoteros 
al cual están adscritos algunos productores.

De acuerdo con las actividades realizadas por las 
mujeres, se encontró una tendencia marcada a 
la realización de actividades del hogar como sus 
principales responsabilidades. Sin embargo, también 
participan de actividades de recolección de cosechas, 
ordeño y procesos de transformación de la leche.
 
A continuación, en las diferentes infografías se 
resumen los indicadores más relevantes por temática, 
información a través de la cual se sustentó la orientación 
técnica, social y ambiental del proyecto de cambio (Ver 
Infografías 12,13,14,15 y 16)
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Estructura
Familiar

Nivel de escolaridad 

Autorreconocimiento
Distribución por género de los
representantes vinculados
al proyecto

73%
Familias

nucleares

Familias
extendidas

Parejas
solas

Las familias están
conformadas en

promedio por
4 integrantes

de las familias se reconocen
como campesinos.

Nunca asitió

Secundaria completa

Secundaria incompleta

Primaria completa

Primaria incompleta

5%

20%

20%

37%

El 37% de los representantes de las familias, a los cuales se 
direccionan las capacitaciones, no termino la educación 
primaria y el 18% no terminó la educación media 
vocacional. 

Las actividades productivas a cargo del hombre son: 
manejo integral del ganado, ordeño, cultivo y 
administración de las praderas y comercialización de la 
producción, entre otras actividades de la empresa 
ganadera. La transformación es una de las actividades 
lideradas por las mujeres.

17 13

100%

23%

3%

18%

Infografía 12.  Caracterización familiar proyecto Caquetá
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Infografía 13.  Caracterización predial proyecto Caquetá

Relación con el predio

Servicios en los hogares
Fuente de agua utilizada
para consumo humano

Fuente de energía eléctrica

Disposición de aguas
residuales y basuras

Cobertura de los predios
inscritos (2.010 hectáreas) 

cuentan con acceso al agua

poseen unidad sanitaria

100%

96%
de las basuras inorgánicas
(plásticos, papel) son
enterrados.

de las aguas residuales son
vertidas al suelo97%

66%

100%

86%

Río, quebrada o nacimiento

Rastrojos
36%

de las familias usan paneles
solares

17%
Propietario

3%
Arrendatarios

80%
Poseedores

tienen conexión eléctrica10%

Pastos
37%

Cultivos
1%
Zonas
eriales

3%

Bosques
23%
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Principales actividades
productivas

salarios mínimosFuente de ingresos familiares

Complementariedad económica y
alimenticia

Hogares con
huerta

casera para
autoconsumo

Hogares con
especies

menores para
autoconsumo

Comercialización
de especies

menores

El 97% de las familias
desarrollan ganadería doble

propósito, mientras que el 3%
trabajan con ganadería de leche

exclusivamente.

10

0% Ganadería

A
ct

iv
id

ad
es

71% Producción Agropecuaria

29%    Actividades comerciales

97%100%90%

3
derivado de sus actividades productivas

En promedio las familias obtienen
un ingreso bruto mensual de 

Infografía 14.  Economía Familiar proyecto Caquetá
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Infografía 15.  Caracterización ambiental proyecto Caquetá

Prácticas agrícolas
Aprovechamiento del

bosque natural

Problemas ambientales
de los productores
expresaron, que la mayor
pérdida y degradación
del suelo es originada por
la falta de planificación
productiva del territorio.

10%

de los productores
realizan rotación
de praderas.  

Solo el

17%

de las familias
reportaron
realizar quema  86%

tala, dentro de las
actividades de
adecuación del
suelo para praderas

69%

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%

40%

3%

23%
10%

23%

Erosión

Contaminación
del agua

Escasez de
agua para

consumo humano

Degradación
del suelo

Deforestación

Madera

Leña
Agua

Suelos, capa vegetal

Ni extrajo,
ni aprovechó

Fauna

23%

17%

13%

3%

17%

70%



Desarrollo Alternativo, participación comunitaria y bosque
Reflexiones desde la experiencia territorial76

Vinculación a
organizaciones

Actividades desarrolladas
por la mujer (roles)

Economía de
la mujer

Servicios que prestan las
organizaciones  

de los productores se
encuentran vinculados
a una organización
productiva.

de las mujeres
vinculadas al

proyecto reciben
ingresos

económicos de
estas fuentes.

90%

60% 39% 14%
Comercialización
de sus productos 

Venta de
insumos 

Asistencia
técnica

3%

73%

97%

97%
Cocinar

Transformar la
leche a queso

Recolectar la
cosecha /
Ordeñar

Cultivar la
huerta

100%
Lavar 100%

Cuidado
de niños
y ancianos

90%

57% - Familias en acción

Coser    10%

Cuidar niños /
          ancianos   3%

Lavar ropa   7%

Cocina    7%

Ventas informales    10%

Infografía 16.  Capital social y enfoque de género con categoría de mujer proyecto Caquetá
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Resultados de la intervención 
“A donde llegamos”

“Yo quería tener 500 o 600 hectáreas en monte 
para talar y tener ganadería extensiva, pero con 
este proyecto entendí que se puede producir lo 
mismo o más con menos área y menos animales”. 

Eduan Durvey Sánchez, productor de la vereda 
Camicaya Alto (Cartagena del Chairá).

A partir de la intervención productiva, se identificaron las 
prácticas ganaderas que desarrollan los productores, y 
los procesos requeridos para lograr la reconversión de 
los sistemas tradicionales, para poder optimizar el uso 
de los recursos naturales y garantizar la sostenibilidad 
de los sistemas ganaderos.

Es así, que la implementación y fortalecimientos de los 
diferentes arreglos silvopastoriles buscaron mejorar 
la producción pecuaria, la degradación de los suelos y 
disminuir la ampliación de la frontera agropecuaria a 
costa de las masas boscosas existentes. 

A través del proyecto se redujeron las acciones de los 
modelos de ganadería extractivista y se implementaron 
modelos de manejo racional de los recursos naturales, 
a través de la incorporación del componente arbóreo 
con el mejoramiento y ampliación de los arreglos 
silvopastoriles, asociación de pastos y leguminosas, 
rotación de potreros, conservación de corredores 
ribereños, establecimiento de acueductos ganaderos y 
mejoramiento de las instalaciones productivas. 

Las acciones implementadas buscaron desarrollar 
sistemas intensivos sostenibles para la ganadería de 
leche, en el área de intervención.

Sistemas de producción

La intervención se desarrolló en 667 hectáreas de 
praderas dedicadas a la ganadería de leche, distribuidas 
en 9 veredas (Ver mapas fincas ganaderas intervenidas 
por el proyecto de cambio).

Las acciones se enfocaron en mejorar la adecuación 
y ampliación de los arreglos silvopastoriles y la 
infraestructura productiva. 

Adecuación y
ampliación de
los arreglos
silvopastoriles

• Sistemas silvopastoriles intensivos.
• Bancos de proteína.
• Árboles dispersos en potreros. 
• Conservación de bosques de galería.

Mejoramiento de
infraestructura
productiva

• División de potreros 
• Adecuación de bebederos sustitutos y/o 

acueductos ganaderos.
• Mejoramiento de instalaciones para ordeño y 

suministro de forraje (corrales y establos).
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En la estructuración de recomendaciones orientadas 
a establecer una ganadería sostenible, con una 
producción intensiva se tuvieron en cuenta las 
siguientes consideraciones:

Sistema suelo.
Se debe evitar tener suelo desnudo, pues este es más 
susceptible a la erosión y compactación, generando 
una disminución en la producción de forraje y a su vez, 
en la producción de leche. Es importante implementar 
sistemas de rotación de potreros que permitan 
aumentar la capacidad de carga de las pasturas. 

Recurso hídrico.
Se deben proteger los nacimientos de agua y quebradas, 
manteniendo corredores ribereños o bosques de galería 
como margen de protección para las fuentes hídricas.  
Es indispensable que los animales no consuman agua 
directamente de las fuentes naturales.

Protección de los bosques.
Son fuentes de agua y biodiversidad y depósitos 
importantes de carbono; los animales no deben tener 
acceso irrestricto al bosque.

Estrato arbóreo.
Se debe estimular la presencia de árboles en potreros 
y cercos, ya que estos ofrecen sombra y alimento para 
el ganado, además son fijadores de nitrógeno que 
contribuye al reciclaje de nutrientes.

Manejo de excretas.
Se debe realizar una buena disposición de las excretas 
evitando acumularlas en la sala de ordeño o corrales; se 
debe utilizar como fertilizante para mejorar la fertilidad 
del suelo, su acumulación sin manejo se convierte en 
una fuente de contaminación.  

Estas acciones fueron implementadas técnicamente 
para la reconversión de los sistemas productivos de las 
30 familias vinculadas al proyecto.  
 

Adecuación y ampliación de los arreglos 
silvopastoriles

Los arreglos silvopastoriles son una opción de 
producción ganadera, en donde el componente arbóreo 
(árboles y arbustos) se combina con los forrajes, pastos 
y los animales bajo un manejo integral. Estos sistemas 
se pueden desarrollar bajo una interacción directa 
entre los animales y el sistema (ramoneo directo11) o 
indirecto a través del corte y suministro del forraje a los 
animales (banco de proteínas). 

Estos sistemas se consideraron como una opción para 
mejorar los problemas de baja producción pecuaria, 
degradación de potreros y aumento de la frontera 
productiva (Ver mapas fincas ganaderas intervenidas 
por el proyecto de cambio).

Sistemas silvopastoriles intensivos

Estos modelos combinan el cultivo de pasturas con 
árboles maderables, y arbustos forrajeros, generando 
diversidad de servicios y productos a la empresa 
ganadera. La provisión de este sistema se realizó de 
forma directa, a través del ramoneo de los animales.

En el marco del proyecto se logró la ampliación de 7 
hectáreas del sistema en 5 veredas (Camicaya Alto, 
Camicaya Medio, Cumarales, El Diamante y Nueva 
Esperanza), es importante resaltar que este logro partió 
de las necesidades técnicas encontradas respecto 
a la base ganadera existente y la disponibilidad de 
pastoreo bajo este tipo de sistemas y fue realizado 
como contrapartida, por parte de la comunidad, a las 
acciones desarrolladas por el proyecto.  

11. Acción mediante la cual los animales se alimentan directamente 
de los brotes, ramas, tallos, vides y hojas de arbustos o árboles 
en los sistemas silvopastoriles. (Fuente. USDA).
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Fincas ganaderas intervenidas por el proyecto
de cambio, orientadas a la reconversión

productuva. (Núcleo 1*)

Unidades productivas

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

Maria Eva Vargas
Implementación planta solar

Ignacio Borrero
Implementación maderables
flor morado en pradera

José Hover
Implementación de cercas
con estantilladura en varilla

1

1

3

4

2
4

Yineris Peña Rivas
Proceso de ensilaje 

3

2

*Esta formado por las veredas Banderas, Camicaya Alto,
Camicaya Medio, El Diamante, El Triunfo, La Guadalosa,

La Tigrera y Nueva Esperanza

hectáreas
bajo prácticas de

ganadería sostenible

643



Desarrollo Alternativo, participación comunitaria y bosque
Reflexiones desde la experiencia territorial80

Fincas ganaderas intervenidas por el proyecto
de cambio, orientadas a la reconversión

productuva. (Núcleo 2, Vereda Cumarales)

Unidades productivas

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

Orlando Sánchez Aguilar
Sistema silvopastoril en aprovechamiento

Javier Hernando Guzmán
División de potreros

César Forero
Aprovechamiento del sistema silvopastoril

1

1

3
2

2

3

hectáreas
bajo prácticas de

ganadería sostenible

62
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Distribución de productores
por vereda

Área productiva intervenida
por vereda

Los productores cuentan
en promedio con

Número de productores

Banderas

Camicaya Alto

La Guadualosa

La Tigrera

El Triunfo

Camicaya
Medio

Cumarales

El Diamante

Nueva
Esperanza3

3

1 2 2

44

4

7

de potrero para
la ganadería
de leche

de pasturas y

bajo arreglos silvopastoriles,
orientadas a la reconversión
productiva de los sistemas

ganaderos

22 Has

666 Has

28 Has
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1,1 1,8 0,9 5,8 5,9 2,9 3,1 3,0 3,9

“De seguir como íbamos, los 
potreros ya no tendrían pasto, 
nos tocaba vender y buscar 
otra finca para abrir nuevos 
potreros”

Ricardo Tavera Mendoza, productor 
vereda Camicaya Alto (Cartagena 
del Chairá).

Infografía 17. Caracterización de las fincas ganaderas intervenidas 
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Bajo las consideraciones técnicas, el arreglo 
silvopastoril dispuso de la siguiente estructura: 

Respecto a lo anterior, se resalta que al interior de los 
sistemas existen variaciones respecto a las condiciones 

de los predios y las preferencias de los productores en 
cuanto a las especies arbóreas y de forraje utilizadas.

La aplicación de este modelo permitió la transformación 
del paisaje, pasando de potreros limpios a zonas 
en donde existen árboles y arbustos, que permiten 
estimular el ciclaje de los nutrientes, y mejorar las 
condiciones del suelo. Adicional, a futuro permitirá 
mejorar las condiciones de humedad, por una mayor 
retención, generando un balance hídrico positivo al 
interior de estos sistemas. 

Dentro de los beneficios del establecimiento de 
este tipo de arreglos se encuentra la reducción de 
la erosión de los suelos y los efectos de perdida 
de praderas frente a los fenómenos de sequía y 
el exceso de lluvia, condiciones habituales de la 
región del Caquetá; debido a que su estructura 
permite mantener en el tiempo la productividad 
del suelo.

El acompañamiento del proyecto se orientó a fortalecer 
las prácticas ganaderas sostenibles, fomentando 
los beneficios del establecimiento de los sistemas 
silvopastoriles frente al manejo de pasturas limpias.

Los productores que ya contaban con estos sistemas 
dan testimonio del mejoramiento en las condiciones del 
suelo y de los animales, los cuales presentan aumento 
de la producción de sólidos en la leche, debido al 
mejoramiento de la nutrición que se les está brindando.

Es indudable que el bienestar de los animales también 
mejora, toda vez que el sombrío de los árboles 
disminuye la temperatura ambiente hasta en 3°C y esto 
ayuda a mejorar la digestión del ganado y a reducir el 
estrés calórico, incrementando la producción de leche. 
(Panadero, 2010)

Preparación del terreno para el establecimiento 
de 1 hectárea bajo sistema silvopastoril

Cuba 22, Pasto imperial
King Grass morado
Pasto maíz

Morera (Morus alba)
Cratilia (Cratylia argéntea)

Matarratón (Gliricidia sepium)

Flor morado (Tabebuia rosea).
Nacedero (Trichanthera
gigantea)
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arbóreo y arbustivo de especies forrajeras, para la 
introducción de los animales.

Sistema silvopastoril establecido con 
Flormorado, Nacedero, Morera y pasto

Los principales beneficios del establecimiento de los 
arreglos silvopastoriles fueron:

a.  Aumento de la biodiversidad, por la introducción de 
componentes arbóreos a las pasturas manejadas 
tradicionalmente. 

b. Se evitó la degradación continua de los suelos, derivado de 
una mayor producción de biomasa y fijación de nitrógeno.

c. Se mantuvo la producción de leche, por el mejoramiento 
en la dieta de los animales. 

d. Se aumentó la capacidad de recuperación del sistema 
productivo (pasturas) a largo plazo.

e. Mejoramiento de la regulación hídrica y conservación de 
fuentes de agua, debido a que los árboles aumentan la 
capacidad de retención, infiltración de agua en el suelo.

Los sistemas establecidos aún están en consolidación, 
se está a la espera del crecimiento de los componentes 

Banco de proteínas

Corresponden a parcelas sembradas con especies de 
leguminosas forrajeras, dispuestas en arreglos de alta 
densidad, con el fin de suministrar al animal de forma 
indirecta, a través del corte y repique o por medio del 
ensilaje12. Esta práctica permitió obtener forrajes de 
excelente calidad para el suministro a los animales, 
sobre todo en época de lluvias donde las pasturas se 
encontraban deterioradas por el exceso de humedad y 
pisoteo del ganado.

Este sistema funcionó combinado con el pastoreo, en 
las mañanas se suministraba el forraje y luego los 
animales eran dispuestos en el potrero. Las especies 
que conformaron los bancos de proteína fueron:

12. El ensilaje consiste en conservar los forrajes mediante su 
almacenamiento en fresco (húmedo) en ausencia de oxígeno. 
Para ello el forraje se pica, y se compacta para eliminar el aire 
(oxígeno) y producir ácido láctico, sustancia que conserva el 
forraje. Para garantizar una buena fermentación se adiciona 
melaza.

Cuba 22, Pasto imperial
King Grass morado
Pasto maíz, Caña  panelera

Morera (Morus alba)
Cratilia (Cratylia argéntea)

Botón de Oro (Tithonia diversifolia)
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La experiencia desarrollada en terreno identificó a la 
Cratilia como la especie forrajera con mayor adaptación, 
y porcentaje de rebrote, entre tanto el Botón de Oro y la 
Morera son más susceptibles a las condiciones secas, 
presentando mayores porcentajes de mortalidad. En 
general, las especies forrajeras utilizadas presentan 
una buena capacidad de producción de biomasa, rápido 
crecimiento y baja demanda de insumos y manejo para 
su cultivo, las especies que más se aprovechan para el 
ganado, en la mayoría de los predios son la morera, el 

Botón de Oro, Pasto de corte Imperial, Pasto Cuba 22, 
Pasto Maíz y King grass morado. 

A través de las acciones implementadas con el 
proyecto y las recomendaciones técnicas respecto a 
las necesidades de forraje en las fincas, se realizó una 
ampliación de 4,5 hectáreas bajo este sistema en seis 
de las nueve veredas intervenidas (Banderas, Camicaya 
Alto, Camicaya Medio, El Diamante, Nueva Esperanza, 
y la Tigrera).

Siembra de Cratilia (Cratylia argéntea), 
dispuesta en el banco de proteínas

Los principales beneficios de esta práctica fueron:

a. Cambio de coberturas de pastos a áreas cultivadas con especies forrajeras, con 
mayor capacidad de absorción de CO2. 

b. Mejoramiento en la dieta del ganado, por el suministro de forraje que mejora el 
proceso digestivo del ganado disminuyendo la generación de metano.

c. Se garantiza el abastecimiento de alimento, en temporadas de escasez de 
pasturas; así mismo se incrementa el valor de los sólidos en la leche. 

d. El suministro de forraje ayuda a mantener la producción a lo largo del ciclo de 
producción.

e. Disminuye la presión hacia los potreros, toda vez que los animales reciben 
suplementos en su alimentación antes de salir al pastoreo y es posible aumentar 
la capacidad de carga.
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Suministro de forraje fresco a través del 
corte y repique 

Aprovechamiento del banco de proteína con 
proceso de ensilaje 

13. Árboles que permiten generar conectividad entre los diferentes 
ecosistemas boscosos que existen de forma dispersa, en una 
matriz de pastos.

Para el suministro del forraje del banco de proteínas se 
establecieron dos estrategias, la primera coincidente 
con las prácticas tradicionales de los productores 
consistente en el corte y repique para el suministro en 
fresco y la segunda a través del ensilaje. 

Esta práctica se realiza todos los días, con el fin 
de suministrar al ganado forraje antes de salir al 
pastoreo. Algunos productores indicaron que esto 
generó un aumento en los jornales requeridos para la 
labor pecuaria, debido a que se debe cortar el forraje, 
transportarlo al corral y picarlo con la máquina corta 
pasto. Esta última actividad también es realizada 
por las mujeres, quienes también se encargan del 
suministro en el corral al animal. En total el 57% de los 
productores realizan el suministro de forraje fresco.

En concordancia a las condiciones iniciales y a las 
consideraciones de los productores, se posibilitó otro 
tipo de práctica para el suministro del forraje, el ensilaje. 
A través de esta práctica, la frecuencia de la labor de 
corte disminuyó y en general las familias la realizan 
aproximadamente cada 15 o 20 días. Las especies 
utilizadas para el ensilaje, por parte de los productores 

ganaderos son principalmente Pasto de corte Cuba 22, 
Caña panelera, Botón de Oro, Cratilia y Morera. 

El ensilaje se implementó en el 26% de las fincas 
ganaderas vinculadas, acorde a los registros de ordeño 
los productores indicaron que el suministro del ensilaje 
ha permitido aumentar la productividad en un litro 
diario de leche por cada animal.

Árboles dispersos en potreros

Este arreglo silvopastoril consiste en establecer 
árboles para generar beneficios ambientales como 
sombrío, fijación de nitrógeno, madera, leña, entre 
otros beneficios.  Su funcionalidad radica en generar 
“piedras de salto”13 para la biodiversidad. (Contexto 
Ganadero, 2017)

Dentro de las acciones del proyecto, ASOES brindo 
a cada uno de los 30 productores semillas de las 
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especies maderables de Abarco (Cariniana pyriformis) 
y Flor morado (Tabebuia rosea), para la producción de 
las plantas en viveros en finca; con el fin de incentivar 
las cercas vivas y el establecimiento de árboles para 
sombrío en los potreros.

En total, se logró una producción de 100 árboles 
maderables por productor, la especie que presentó los 
mayores porcentajes de germinación fue el Flor Morado.   

Esta práctica de sembrar árboles dispersos en potreros 
representa una opción viable para incrementar la 
productividad y sostenibilidad de las fincas ganaderas, 
pues permite la diversificación de productos y brinda 
otros beneficios productivos y ambientales. Los 
árboles aportan madera, postes, leña, productos 
medicinales y alimento para los humanos y el ganado, 
además, proporcionan servicios ambientales tales 
como el secuestro de carbono, la conservación de la 
biodiversidad y el embellecimiento del paisaje.

Conservación de bosques de galería

Uno de los principales problemas ambientales 
reportados por la comunidad fue la escasez de agua, 
principalmente en temporada seca, donde las fuentes 
hídricas disminuyen su caudal. En ese sentido se 
identificó que, dentro de las prácticas productivas 
desarrolladas por los ganaderos, estaba la toma 
directa de agua por parte del animal en las quebradas 
aledañas a los potreros.

Como parte del mejoramiento de las condiciones 
productivas y el manejo responsable de los recursos 

Establecimiento de semilleros de especies 
maderables 

Siembra de árboles de Flor morado en los 
potreros 

El establecimiento de 3.000 árboles maderables 
en potreros de pastos limpios permitirá a futuro 
contar con los siguientes beneficios:

a. Mejorar las condiciones de estructura y 
fertilidad de los suelos.

b. La sombra de los árboles sirve de resguardo 
para el ganado, disminuyendo la exposición 
directa al sol.

c. Aporte de forraje y frutos.
d. Ciclaje de nutrientes.
e. A futuro se podrían aprovechar algunos árboles 

para la producción de madera.
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naturales, se trabajó con la comunidad para reducir 
el impacto directo de la ganadería sobre las fuentes 
de agua.  Para este fin se identificaron en las fincas 
los bosques protectores de las reservas de agua 
(corredores ribereños) y a través de capacitaciones se 
resaltó la importancia de su manejo y conservación.

Adicional a esto se desarrolló una estrategia de 
acueductos ganaderos o bebederos sustitutos, con el 
fin de evitar el ingreso directo del ganado a las fuentes 
de agua y de esta forma promover la restauración de 
este ecosistema.

Impactos de deforestación sobre bosques de 
galería 

Esta práctica permitió:

a. Capacitar a 30 productores ganaderos en el 
manejo del agua y la importancia de los bosques 
de galería o corredores ribereños.

b. Mejorar las condiciones de restauración de los 
bosques de galería.

c. Disminuir la erosión del suelo por la pérdida de 
bancada de las orillas de las fuentes de agua, 
por el paso del ganado.

d. Aumentar la disponibilidad y calidad del agua.

La importancia de conservar y manejar los 
bosques de galería inmersos en la cobertura de 
pastos es que estos ecosistemas se constituyen 
en corredores de conservación que permiten 
mantener la conectividad entre los diferentes 
parches de bosque que aún existen en la región.

Mejoramiento de infraestructura productiva

Mejorar la competitividad y la productividad de la 
ganadería de las fincas vinculadas al proyecto de cambio 
fue uno de los objetivos planteados, es por esto que 
adicional a la recuperación y reconversión del modelo 
productivo a través del establecimiento y mejoramiento 
de los sistemas silvopastoriles, se planteó apoyar a los 
pequeños productores a través del fortalecimiento en 
infraestructura de las fincas. Lo anterior se realizó por 
medio de la entrega de kits de cercas eléctricas a base 
de energía solar, materiales y maquinaria requerida 
para el establecimiento de acueductos ganaderos y 
bebederos sustitutos y mejoramiento de los corrales 
y kits de ordeño, que permitieran implementar las 
buenas prácticas ganaderas y las buenas prácticas de 
ordeño. 

División y rotación de potreros

La división y rotación de potreros es una medida sencilla 
de implementar en las fincas, que consiste en conformar 
diferentes números de potreros según la disponibilidad 
de tierra, proporcionando descanso a los suelos y a las 
pasturas. Esta práctica permitió mejorar las condiciones 
de la finca, generando el aprovechamiento racional del 
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recurso suelo e incentivando una ganadería intensiva 
más sostenible. 

A través de las practicas promovidas se están 
manejando 666 hectáreas bajo sistemas de rotación 
de potreros, la experiencia permitió demostrar que 
entre más divisiones se establezcan habrá más y mejor 

alimento, lo que depende de la carga animal y al tipo de 
forraje sembrado. En general los animales presentan 
mejores rendimientos, toda vez que ingresan a los 
potreros cuando el pasto está en el punto óptimo de 
consumo, entran a descopar14 y de esta forma se evita 
que se lastime la raíz, lo cual generaría retraso para su 
recuperación e incluso la muerte de las pasturas. 

División de potreros con  
estantillos en varilla

Arreglo silvopastoril 
con divisiones de cinta 

electroplástica

Pradera con divisiones con 
estantillos de madera

14. El término descopar se refiere al consumo por parte de los 
animales, del tercio superior del pasto o forraje, se indica que 
esta parte tiene un mayor valor nutricional porque tiene más 
follaje, menos tallo y es más digestible. (Franco, 2017)

El establecimiento de la práctica de rotación de potreros en las fincas adscritas al proyecto logró:

a. Recuperar los potreros, derivado de los tiempos entre los ciclos de pastoreo.
b. Realizar un manejo técnico de los potreros para el beneficio del sistema suelo, disminuyendo los 

niveles de compactación y mejorando la infiltración del agua y penetración del aire.
c. Mejoró la alimentación de los animales y por ende el sostenimiento de la producción en épocas 

de verano e invierno.
d. Mayor funcionalidad en las labores de pastoreo y mantenimiento de los pastos.
e. Disminuyó la presión sobre el recurso bosque por la introducción de posteadura alternativa a la 

madera (plástica, varilla, cintas).
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Con el trabajo realizado en cada una de las fincas se 
aumentó en un 51% la práctica de división de potreros 
con cerca eléctrica para las actividades de pastoreo 
del ganado de leche, lo cual dio como resultado la 
implementación de 137 nuevos potreros, sobre los 267 
existentes inicialmente.  En este aspecto sobresale que 
las divisiones contaron con la apropiación por parte de 
algunos productores, de nuevas tecnologías como lo 
son los estantillos de varilla, los cuales contribuyen a 
evitar el consumo de madera para la labor de cercado, 
y las cintas electroplásticas. 

Estos procesos de adopción tecnológica no fueron 
sencillos e igualmente persisten las prácticas 
tradicionales de posteadura en madera o plástica; sin 
embargo, los modelos pilotos en los que se utilizaron 
otros productos son considerados un éxito para las 
acciones lideradas por el proyecto. 

Adicional al proceso de establecimiento, se logró 
disminuir el área por potrero respecto a la utilizada 
tradicionalmente; la cual antes del proyecto oscilaba 
en 3,2 hectáreas y posterior a la intervención se logró 
nivelar a 1,6 hectáreas.

Adecuación de bebederos sustitutos y/o acueductos 
ganaderos.

Como se mencionó anteriormente, una de las 
principales prácticas detectadas en el manejo de la 
ganadería tradicional en las fincas atendidas, fue el 
ingreso del ganado a las fuentes de agua aumentando 
los niveles de contaminación del agua y el deterioro de 
la vegetación protectora de las fuentes hídricas, ya que 
aumentan la erosión del suelo y evitan la regeneración 
natural por pisoteo.

Con el fin de mejorar dichas prácticas y orientarlas 
hacia acciones sostenibles, se trabajaron en las fincas 
métodos que permitieran abastecer a los animales de 
agua fresca lejos de las quebradas, caños o nacimientos 
de agua. A partir de esto se apoyó el establecimiento de 
bebederos sustitutos, permanentes o móviles acorde a 
las necesidades del productor, en total el 73% de las 
fincas adecuaron sus sistemas de distribución de agua 
e implementaron bebederos sustitutos, como parte 
de las acciones de reconversión ganadera y gestión 
productiva.

Suministro de agua al ganado – bebederos 
móviles

Implementación del tanque elevado para la 
distribución de agua
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Los bebederos móviles rotan al igual que la práctica 
de rotación de potreros, estos se identifican por ser 
móviles y livianos, en general se utilizaron llantas o 
canecas que permitieran optimizar la actividad.

Para las fincas en que la distribución de agua no se 
ve favorecida por las diferencias de nivel del terreno, 
se construyeron tanques elevados para bombear 
el agua y distribuirla a los diferentes potreros o 
puntos seleccionados en la planeación del acueducto 
ganadero. A través del proyecto se apoyó al 16% de los 
productores para la adquisición de bombas y también se 
incentivó la recolección de aguas lluvia, como parte del 
aprovisionamiento del recurso para las épocas secas.

Mejoramiento de instalaciones para ordeño y 
suministro de forraje (corrales y establos).

Para avanzar en la apropiación de las Buenas Prácticas 
Ganaderas (BPG), orientadas a la disminución de 
los impactos en la producción pecuaria, tanto en la 
inocuidad de los productos como en el ambiente, se 
consideró con base en el diagnóstico realizado, trabajar 
en la adecuación de corrales y establos, pues solo el 
46% de familias contaba con esas instalaciones y de 
estas, no todas se encontraban en condiciones óptimas 
para la producción lechera. En general se evidenciaron 
problemas en la estructura de los corrales y en el techo, 
y deficientes condiciones de mantenimiento y limpieza.

En ese sentido, las acciones implementadas respecto 
a la infraestructura cobijaron al 67% de las fincas, 
mejorando las condiciones de los establos y en los 
casos en donde no contaban con dicha infraestructura, 
se apoyó su construcción.

La construcción y mejoramiento de establos también 
permitió mejorar el suministro del forraje, proveniente 

Los principales objetivos de esta adecuación en 
las fincas son:

a. Disminuir la contaminación de las fuentes de 
agua por la toma directa de los animales o por 
el contacto con la orina y estiércol.

b. Evitar la erosión por la pérdida de bancada de 
los bordes de quebradas, derivado del paso del 
ganado.

c. Evitar la pérdida de animales por atoramiento 
en zonas de barrizales.

d. Evitar enfermedades del ganado por consumo 
de aguas estancadas.

A través de este componente se logró:

a. Mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
productores, derivado de la implementación de 
prácticas y condiciones de ordeño adecuadas. 

b. Mejorar las condiciones de ordeño y disminuir 
el estrés de los animales.

c. Corregir las deficiencias de drenaje de los 
establos para evitar encharcamientos y por lo 
tanto la contaminación de la leche. 

d. Contribuir con el bienestar de los animales, 
toda vez que cuentan con lugares amplios y 
cubiertos, que indiscutiblemente permiten 
optimizar la producción por disminución de 
estrés.

La importancia de la gestión del recurso hídrico 
en la actividad ganadera se orienta a suplir las 
necesidades del ganado en épocas de normalidad 
y de escasez, en armonía con la disponibilidad de 
los recursos naturales. La implementación de 
bebederos sustitutos es una práctica de protección 
de las fuentes de aprovisionamiento, tanto a nivel 
pecuario como para consumo humano.
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de la práctica de sistemas de bancos forrajeros y 
ensilaje, debido a que se generó un espacio adecuado 
para la provisión a los animales, contando con 
comederos y bebederos.

A través de los procesos de capacitación brindados a 
los productores ganaderos, se fortalecieron las BPG, 
sobre todo en el mantenimiento de la infraestructura 

productiva, con el fin de mantener los establos libres 
de estiércol de ganado y con la opción de utilizarlo 
para la producción de abonos orgánicos que pueden 
ser aplicados a los potreros o bancos de proteína 
establecidos.

Productividad

Finalmente, una de las estrategias utilizadas por el 
proyecto de cambio para identificar la sostenibilidad de 
la propuesta de reconversión ganadera, fue la medición 
de la productividad en las fincas a través de registros 
diarios de ordeño. Esta medición que se realizó por 
cinco meses está condicionada por factores externos 
tales como ciclo de producción, condiciones climáticas 
y genética de los animales.

Teniendo en cuenta estos factores, se determinó que 
la producción no presenta variación significativa entre 
los sistemas silvopastoriles intensivos y los bancos 
de proteína, en promedio la producción de leche 
por animal para las fincas vinculadas al proyecto se 
encuentra en 3,8 litros. Sin embargo, pese a lo anterior, 
se logró encontrar una variación en la producción entre 

Estado inicial de las instalaciones utilizadas 
para ordeño

Resultados del mejoramiento de la 
infraestructura para ordeño

Manejo  sanitario del establo
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los productores que han implementado sistemas de 
reconversión ganadera (sistemas silvopastoriles y 
rotación de potreros) y los que manejan ganadería 
extensiva, ambos grupos vinculados a ASOES.

En ese sentido, frente a productores de ASOES que 
manejan la ganadería tradicional se logró evidenciar que 
la producción de leche de este grupo bajó hasta en un 
40%, derivado de condiciones de destete y agotamiento 
de las pasturas. Entre tanto las fincas con reconversión 
lograron mantener la producción e incluso se reportaron 
incrementos de hasta 1 litro de leche por animal para las 
familias que iniciaron el suministro de ensilaje.

Plan de capacitaciones

El desarrollo de las estrategias de reconversión de 
los sistemas ganaderos contó con el acompañamiento 
técnico y la capacitación constante de los productores y 
sus familias a través del siguiente plan de capacitaciones 
técnico - socioempresarial, desarrollado a través de 
ECAS.

El principal objetivo de este proceso fue brindar nuevos 
conocimientos y herramientas teórico-prácticas a los 
productores, fortaleciendo las actividades productivas 
capaces de generar el cambio hacia una ganadería 
sostenible y acompañarlos en la construcción colectiva 
de una nueva visión socioempresarial de su finca 
ganadera.  En total se realizaron 18 ECAS, que incluyeron 
visitas a las diferentes fincas bajo la metodología de 
“aprender haciendo”.

En paralelo al proceso de capacitación brindado en el 
marco del proyecto, a través de la articulación con la 
Alcaldía Municipal de Cartagena del Chairá, se gestionó 
una gira técnica para el intercambio de experiencias de 
los productores ganaderos que comprendió el recorrido 
de fincas piloto de los municipios de San José de Fragua, 
Doncello y Paujil, y la visita al Centro de Investigaciones 
Amazónicas Macagual.

En esta gira se compartieron experiencias acerca de 
proyectos relacionados con el manejo eficiente de los 
sistemas de producción en la Amazonía, que incluyeron 
sistemas silvopastoriles, agroforestales, reservas 
naturales y trabajo comunitario; todo esto orientado 
a entender como estas metodologías han permitido 
el mejoramiento de la calidad de vida de las familias, 
con un aumento de la productividad derivado de la 
implementación de modelos sostenibles.

A continuación se exponen los principales resultados 
de la implementación de las acciones del proyecto de 
cambio sobre el sistema productivo (Ver. Infografía 18 
y 19). 

Manejo de 
suelos 

Equidad de 
género

Sistemas 
silvopastoriles 
Planificación 
empresarial

Instalaciones 
pecuarias y plan

de saneamiento y
trazabilidad

Liderazgo y manejo
de conflictos

Ordenamiento
productivo

Cultura de la
legalidad

Manejo 
de agua

Emprendimiento
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productores

666 Has

30 11,5 Has

48%

vinculados a proyectos de 
reconversión ganadera los modelos de sistemas

silvopastoriles intensivos y bancos de proteína

de potreros bajo
pastoreo rotacional

el área de los potreros
destinada al pastoreo, lo que 
permitió disminuir la presión 
sobre el recurso suelo

Se apropiaron 
tecnologías 

novedosas para 
el cercado de los 

potreros como 
la utilización de 

varilla como 
estantillos

Se vincularon

Se amplió en

Se redujo
en un 51%

la práctica de manejo 
rotacional de potreros. 

Se aumentó
en un 3.000

árboles

Se sembraron

maderables de las especies 
de Abarco y Flor morado 
en los potreros

El cambio de coberturas de pastos a áreas 
cultivadas con especies forrajeras, 
incrementaron la capacidad de absorción de CO2

Infografía 18. Resultados del Sistema Productivo
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Infografía 19. Resultados del Sistema Productivo
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Gobernanza forestal y conservación

“Hemos aprendido la importancia de conservar, 
esta decisión fue determinante para mejorar la 
calidad de vida. Ahora hemos cuidado el bosque y 
reforestado las fincas”.  

Inael Gómez, productor de la vereda Banderas 
(Cartagena del Chairá).

Las acciones emprendidas con los productores 
ganaderos estuvieron orientadas a lograr la 
sostenibilidad del bosque, entendida como la capacidad 
de mantener el conjunto de los recursos naturales 
diversos y productivos en el tiempo.

Los 30 productores consolidaron un proceso importante 
de recuperación y protección del bosque natural que 
aún existe en sus fincas, a través de la estrategia de 
acuerdos voluntarios de protección del bosque natural 
como parte de los compromisos en el proceso de 
reconversión del modelo de ganadero.

Algunos ejemplos de los compromisos de conservación 
derivados de estos acuerdos son: renuncia a la tala de 
bosques para la ampliación de áreas productivas, la 
adopción de prácticas agropecuarias sostenibles, y la 
participación en actividades de monitoreo comunitario. 

La caracterización de las áreas de bosque pertenecientes 
a la comunidad participante del proyecto evidenció que 
la totalidad de las fincas tenían cobertura boscosa, 
principalmente asociada a la protección de las fuentes 
de agua (nacimiento) y en algunos predios eran visibles 
bosques de galería.

En general los productores percibían al bosque como 
proveedor casi que exclusivo de madera, el 70% de 
las familias indicó haber realizado extracción de este 
recurso en el último año y el 23% reportó actividades 
de cacería, aprovechando el recurso de fauna que 
aún habita en las masas boscosas de la región. 
Adicionalmente el 13% de los productores expresaron 
tener agua por gravedad de las fuentes hídricas de sus 
reservas forestales.

Como resultado del diagnóstico predial se caracterizaron 
un total de 32 unidades de bosque, que la comunidad 
estuvo de acuerdo en incluir en la estrategia de 
conservación (Ver mapa de áreas de bosque natural 
objeto de conservación).

Acuerdos voluntarios de conservación

Al igual que en el proyecto de cambio de Putumayo, en 
Caquetá se concertó como medio para el monitoreo 
comunitario la conformación del Comité de Veeduría 
Ciudadana para la Conservación (CVCC), el cual 
funciona como órgano de control de los compromisos 
adquiridos en materia de conservación.

La selección de los veedores tuvo en cuenta la 
distribución geográfica de las veredas intervenidas, y 
se decidió en conjunto que cada una de estas contará 
con un veedor responsable de verificar las acciones y 
estado de las unidades de bosque por vereda. Áreas de bosque natural objeto de conservación
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Unidades de conservación

Núcleo de intervención
proyecto de cambio

1

3

2

hectáreas de bosque
bajo acuerdos de conservación

212

Áreas de bosque natural objeto de
conservación voluntaria (núcleo 1 y 2)

Núcleo 2 (Vereda Cumarales)

2

1

3

Orlando Sánchez Aguilar
Área de conservación

Fernando Aldana

María Eva Vargas

Núcleo 1*

*Esta formado por las veredas Banderas, Camicaya Alto,
Camicaya Medio, El Diamante, El Triunfo, La Guadalosa,

La Tigrera y Nueva Esperanza
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Las principales funciones se concertaron en conocer 
las áreas de conservación por núcleo veredal y realizar 
visitas de monitoreo que promovieran las prácticas 
sostenibles, la conformación oficial del comité se llevó 
a cabo el 21 de agosto de 2018, fecha en la cual también 
se realizó la firma de los 30 Acuerdos Voluntarios de 
Conservación, con una vigencia de cinco años, en 
donde la Asociación de Economía Solidaria del Medio 
y Bajo Caguán (ASOES), los 30 productores ganaderos 
vinculados al proyecto; y la Alcaldía municipal de 
Cartagena del Chairá, se comprometieron  con la 
conservación de 212 hectáreas de bosque natural.

Las 30 áreas de conservación tienen características 
ambientales importantes (ver Infografía 20) y se 
constituyen como áreas de protección para las fuentes 
hídricas que aún existen en las fincas y así mismo 
ofrecen la disponibilidad de madera y leña, recursos 
requeridos principalmente para el uso doméstico. 
Adicional, los avances de los acuerdos de conservación 
permitirán ir estructurando estrategias de conectividad 
del paisaje, sobre todo en estas zonas donde la 
cobertura predominante son los pastos.

“Estamos comprometidos en conservar el bosque, 
si hoy lo taláramos nos quedaríamos sin agua y 
los animales no tendrían donde vivir”. 

Maria Eugenia Barreto, productora de la vereda 
Camicaya Alto (Cartagena del Chairá).

Uso sostenible de los recursos forestales

En los dinámicos escenarios de cambio en la región 
amazónica, la conservación y la gestión sostenible de 
los bosques es fundamental para lograr el desarrollo 
sostenible de las actividades productivas. Este manejo 
sostenible es una de las herramientas del proceso 
de conservación, debido a que cuando los procesos 
de reconversión productiva son exitosos y generan 
rentabilidad, se abandonan las acciones de deforestación 
y degradación del bosque con fines de ampliación de 
la frontera agropecuaria.  Los mecanismos utilizados 
para la sensibilización y apropiación del uso sostenible 
del bosque fueron: talleres de capacitación ambiental y 
el reconocimiento de los bienes y servicios del bosque 
objeto de conservación.

En primera instancia el fortalecimiento de capacidades 
fue considerado como un proceso a largo plazo que 
se va produciendo gradualmente, que requirió un 
seguimiento constante y una asistencia técnica que 
permitiera guiar las acciones productivas dentro de 
un marco de sostenibilidad ambiental. En términos 
generales existió una buena contribución de los 
productores y se logró una participación equitativa 
entre hombres y mujeres.

El fortalecimiento de capacidades ambientales se 
desarrolló bajo el método de escuelas de campo ECAS, 
el cual promovió el aprender haciendo, llevando a cabo 
la implementación de las lecciones impartidas; las 
temáticas abordadas fueron:

Firma de acuerdos voluntarios de conservación
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En cuanto a la valoración de los servicios ambientales, 
se buscó identificar en conjunto con la comunidad los 
servicios ambientales más importantes que el bosque 
podía proveer, entre ellos destacaron la producción del 
agua, la biodiversidad representada en las diferentes 
especies de árboles y de animales que aún habitan 
estos ecosistemas. Adicional, las consecuencias del 
cambio climático; que cada vez son más evidentes en el 
territorio, han llevado a que los productores reconozcan 
en los bosques un elemento importante de mitigación 
de estos eventos.

Como parte de las acciones desarrolladas por el 
proyecto, se realizó una jornada de caracterización del 
bosque natural, en una de las áreas de conservación de 
la vereda El Diamante, en la cual se trabajó en conjunto 
con los productores la gobernanza forestal a través del 
conocimiento de los bienes y recursos del ecosistema 
boscoso, adicional de algunos elementos de medición 
para el monitoreo de bosques.

En esta jornada se llevaron a cabo recorridos guiados, 
donde se hizo el reconocimiento de especies maderables 

y no maderables, y se capacitó a la comunidad en usos 
alternativos de los árboles y arbustos presentes en las 
reservas.

Adicional a los servicios ambientales identificados, la 
Alcaldía Municipal de Cartagena del Chairá, a través 
del Acuerdo Municipal 003 de 2017, generó el beneficio 
tributario de conservación ambiental, dirigido a todos 
los propietarios de predios rurales que tuvieran áreas 
de conservación ambiental de bosque natural. A 
partir de esta consideración el proyecto de cambio en 
articulación con la Alcaldía unieron esfuerzos para que, 
dentro de la caracterización de las unidades de bosque 
de las familias del proyecto, se diagnosticará cuantos 
productores cumplían con las condiciones expuestas 
por el acuerdo, que como mínimo solicitaban tener el 
10% del área del predio en coberturas dedicadas a la 
conservación. 

Como resultado se obtuvo que 14 familias cumplían con 
las condiciones para acceder al beneficio tributario, 
sin embargo, solo se logró que de este total tan solo 1 
familia alcanzará el beneficio de descuento del impuesto 

Jornada de reconocimiento de bienes y servicios 
del bosque.

Salvaguardas

Manejo, uso y
conservación

del suelo

Servicios
ambientales

de los sistemas
silvopastoriles

Mitigación
adaptación al

cambio
climático

Gobernanza 
forestal y

aprovechamiento
forestal 

doméstico
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212
hectáreas

30
acuerdos

de bosque natural bajo 
acuerdos de conservación

de conservación suscritos

7% de los
beneficiarios 

que reunían las condiciones del acuerdo municipal,  
accedieron al beneficio tributario de conservación 
ambiental 

Áreas de bosque objeto de
conservación
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Infografía 20. Caracterización de las áreas de bosque para conservación
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predial por conservación; las principales limitantes que 
se encontraron en el territorio frente a este mecanismo 
de incentivo a la conservación fueron: 

•• Áreas de bosque natural relictual o reducida frente 
al área total destinada a la producción en las fincas 
ganaderas.

•• Deficiente cultura de pago de los impuestos, lo 
que genera que la gran mayoría de las familias 
tengan deudas de años anteriores, que superan su 
disponibilidad de pago, aún con el descuento por 
conservación. 

Salvaguardas

El proyecto priorizó cinco salvaguardas: conocimiento 
tradicional, conservación del bosque, gobernanza 
forestal, servicios ecosistémicos y equidad de género. 

A través del trabajo realizado, se logró el reconocimiento 
de las salvaguardas por parte de la comunidad y se 
alcanzaron avances en la comprensión; un ejemplo son 
las consideraciones que realizó la comunidad acerca 
de cada una de estas.

•• Conocimiento tradicional. Los productores 
expresaron que cuentan con un conocimiento 
tradicional, acerca de las actividades que 
habitualmente desarrollan en la finca e indicaron 
que a través de la asistencia técnica se han 
fortalecido estos conocimientos, adicionalmente 
se sienten escuchados y tenidos en cuenta en las 
decisiones. Caso específico en la elaboración de 
los planes de inversión en donde las necesidades 
identificadas por la asistencia técnica se conjugaron 
con las necesidades percibidas por los productores.

•• Conservación del bosque. Identificaron a la 
conservación como el cuidado de las fuentes 

hídricas, especies animales y en general al medio 
ambiente; indicaron que estas acciones son muy 
importantes tanto para su comunidad como para 
sus hijos, debido a que en la actualidad ya sufren 
de problemas ambientales como la escasez de agua 
en temporadas secas. La decisión de conservar el 
bosque bajo los acuerdos de conservación surgió de 
una decisión consciente acerca de las necesidades 
de contar con oxígeno, agua y otros de los beneficios 
del bosque. 

•• Gobernanza forestal. El principal logro se orientó 
hacia el reconocimiento del núcleo familiar como 
responsable del cuidado de los bosques, expresan 
que cada participante del proyecto asumirá con 
responsabilidad los compromisos de cuidado de 
los bosques. Reconocen a CORPOAMAZONÍA como 
la entidad encargada del manejo ambiental de la 
región.

•• Servicios ecosistémicos. Los productores ganaderos 
identificaron como servicios del bosque para el 
sistema productivo, el sombrío de los árboles para 
el descanso del ganado, fijación de nitrógeno, 
suministro de agua; dentro de los recursos que la 
población utiliza de los bosques resaltaron la madera 
para posteadura, corrales, madera seca (ramas o 
árboles caídos) como fuente de combustible para 
cocinar. Resaltaron también los servicios del bosque 
como el aporte de materia orgánica al suelo, y la 
captura de gases efecto invernadero. 

•• Equidad de género. Expresaron que la participación 
de la mujer en el proyecto es muy importante, 
destacan que ellas en compañía del hombre 
estructuran los proyectos dentro de la finca, 
teniendo siempre en cuenta el beneficio de la 
familia. Se reconoció a la mujer como individuo, con 
las mismas capacidades que los hombres.
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“La mujer asume diferentes roles tanto en el 
hogar como en la finca, las labores de ordeñar, 
picar los bancos forrajeros, transformar la leche 
en queso, entre otros; lo hace desde la necesidad 
de proporcionar bienestar a la familia”. 

Cenaida Arias, productora de la vereda El 
Diamante (Cartagena del Chairá).

Fortalecimiento socioempresarial

Parte de las acciones lideradas por el proyecto 
comprendieron el empoderamiento y fortalecimiento 
de la organización; entendiendo que ASOES es un 
instrumento de transformación en el territorio capaz de 
replicar la experiencia y las lecciones aprendidas en el 
proyecto de cambio implementado con los productores 
locales.

En la formulación del plan de fortalecimiento 
socioempresarial se retomó el trabajo iniciado por 
Fondo Acción, denominado “Plan Estratégico ASOES 
2018-2028. Una tercera mirada al Fondo Acción para la 
construcción participativa de la estrategia de ASOES”, 
entidad que desarrolló el diagnóstico y la propuesta de 

diversas líneas de acción para la organización como: i) 
Mantener vigente la visión y la estrategia, ii) Mejorar los 
sistemas e infraestructuras de producción iii) Mejorar 
los esquemas de comercialización, iv) Gestionar 
proyectos, v) Gestionar la forma de medir, aprender y 
contar los resultados y vi) Gestionar la administración 
y las finanzas.

Bajo este diagnóstico y en conjunto con la organización 
que tiene una amplia trayectoria en la región y 
que actualmente lidera proyectos importantes con 
entidades vinculadas al posconflicto como la Agencia 
de Renovación del Territorio (ART) y con programas 
de pago por resultados como Visión Amazonía, se vio 
la necesidad de fortalecer una nueva línea de acción 
orientada al tema ambiental.

En general la línea de acción que se integró al plan de 
fortalecimiento se orientó a formar una visión ambiental 
de las acciones lideradas en el territorio, que permita 
generar en los productores y en la asociación nuevas 
rutas de acción a través de la gestión responsable de 
los recursos naturales y el entorno.

Las principales iniciativas que se vincularon a través 
de programas que transversalmente pueden ser 
concertados en cada uno de los proyectos productivos 
que se lideran en el departamento del Caquetá son: 
gestión integral del agua, gestión sostenible del sector 
ganadero, y gobernanza forestal y conservación.
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 “El tránsito de la coca a la ganadería sostenible” 

Inael Gómez, un serio productor ganadero nacido en la capital del país, y 
quien a los 4 años llegó con su familia al municipio de Cartagena del Chairá, 

desplazado de la ciudad por lo que el mismo llama “escasez de recursos y falta 
de oportunidades”, vive hace 34 años en el Caquetá, y fue testigo de las bonanzas 
cocaleras y las duras épocas de violencia que afectaron principalmente al campo; 
hace ya un tiempo que su familia se sostenía por la producción de la coca, ya que 

esta era la actividad que más ingresos generaba en la región.

Para esa misma época tuvo la posibilidad de comprar tierra y se dedicó a trabajar 
con la ganadería; sin embargo, por un tiempo más continúo trabajando con la coca 

y el ganado. Poco a poco sustituyó de su finca los cultivos de coca por animales, 
que hoy le permiten vivir tranquilo, replica sin temor que “No volvería a cultivar 
coca, ni mi esposa ni mis hijos. Sí hay manera de vivir de lo legal en el campo”, 
frase que le repite a amigos y a extraños cuando orgulloso les cuenta que si es 

posible vivir legalmente.

Recuerda que hace un (1) año se enteró del proyecto de reconversión ganadera por 
parte de técnicos de ASOES y del Comité de Ganaderos, era una nueva oportunidad 

que le estaban dando por ser responsable y trabajador. A través de este proyecto, 
Inael afirma que mejoró las condiciones de su finca, esto le permitió mejorar la 

comida del ganado y la productividad, ahora hay más leche y de mejor calidad 
para la producción del queso que venden cada 15 días en el pueblo. Además, las 

capacitaciones y asistencia técnica le ayudaron a organizar su finca, por ejemplo, 
“eso de establecer los bebederos en los potreros ayudó a no contaminar el agua y a 

evitar el estrés del animal”.

“Antes de este proyecto pensé muchas veces en vender la finca, es que los 
ancestros nos enseñaban que debíamos abrir una buena extensión de tierra para 

sostener a los animales, pero ahora con los conocimientos que nos trajeron entendí 
que no es necesario tener gran cantidad de tierra sino saberla administrar”. 

“El bosque, para mi es lo máximo en el mundo, pienso que en todas las fincas 
debería haber bosque, yo no lo talaría, ahora estoy más bien pensando en 

reconstruir el bosque”. En la época de verano, que es cuando empiezan las talas y 
quemas, la gente dice que hay que talar por lo menos una hectárea para la comida, 
pero eso es puro cuento; yo soy testimonio en mi vereda que no es necesario, estoy 

rodeado de potreros, de plátano y yuca, y no tuve que tumbar bosque. 

Yo me comprometí a conservar el bosque, aquí en mi predio no permito que los 
vecinos ni nadie aproveche el bosque, ni haga cacería. Creo que este proyecto 
debería ser un modelo, que ojalá se pueda difundir a toda Colombia para que 

tomemos conciencia. Ahora mismo quiero seguir con la división de potreros y que 
mi finca sirva de modelo, de cómo llevar una ganadería de calidad y amigable con 

el bosque.
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Evaluación comunitaria participativa

En el caso colombiano los cultivos ilícitos se han 
concentrado principalmente en regiones que presentan 
las mayores dificultades para el desarrollo, debido a 
que se encuentran en territorios con baja cobertura 
de servicios que suplan las necesidades básicas de 
las familias,  se encuentran a gran distancia de los 
mercados legales y tienen dificultad de acceso a ellos 
y anexo, existe baja gobernabilidad del territorio, 
representado en la presencia de grupos ilegales y baja 
presencia institucional; todo lo anterior genera que estos 
territorios sean vulnerables a la ilegalidad.  Adicional 
a lo anterior, las áreas bajo cobertura boscosa se han 
convertido en nichos propicios para el desarrollo de la 
actividad ilegal, lo que ha generado un riesgo acerca 
de la perdurabilidad y capacidad de resiliencia de estos 
ecosistemas, derivado la intervención no sostenible ni 
planificada de los bosques. 

Es innegable que el aumento del área sembrada de 
cultivos ilícitos para el 2017 con 171 mil hectáreas de 
coca en el territorio nacional (SIMCI -UNODC, 2018), 
adicional a las 219 mil hectáreas deforestadas (IDEAM / 
Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMBYC), 
2018); plantean retos importantes en la construcción 
de planes y programas que aborden en conjunto esta 
problemática. Razón de esto es que aproximadamente 
una de cada tres hectáreas de los cultivos de coca 
establecidos en el territorio en el 2017, se encuentran 
en zonas donde en el 2014 la cobertura correspondía a 
bosque (SIMCI -UNODC, 2018).

Es por esto, por lo que los proyectos pilotos 
implementados a través de la Cooperación Alemana – 
GIZ, - UNODC, y sus contrapartes colombianas, buscan 
encontrar el camino óptimo para coordinar las acciones 
del Desarrollo Alternativo y las propuestas ambientales 
y de conservación, en busca de frenar el avance de los 
cultivos ilícitos sobre el bosque, pues estos son una 

de las principales causas de apertura de la frontera 
agrícola y fragmentación del bosque.

Lo anterior, demanda la participación activa de los 
diferentes actores sociales que hacen parte del sistema 
denominado “bosque y coca”, y en un contexto más 
amplio, a todos aquellos actores regionales y nacionales 
que tienen algún tipo de interés en el Desarrollo 
Alternativo y la ordenación y manejo sostenible del 
recurso forestal. 

Este contexto implica el diálogo de visiones compartidas 
de futuro que permitan incorporar la planificación 
estratégica orientada a realizar un cambio territorial de 
economías de ilegalidad hacia entornos competitivos y 
sustentables.

El presente análisis se realizó a partir de los resultados 
obtenidos en cada uno de los proyectos de cambio 
implementados en los municipios de Valle del Guamuez 
y Cartagena del Chairá, y acorde con los talleres de 
sistematización en donde se evaluaron en conjunto 

Sustitución del bosque
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con los beneficiarios de los proyectos, los resultados y 
alcance logrados.

Lecciones aprendidas

Para la intervención territorial de proyectos piloto 
con una duración de un (1) año, que busca obtener 
resultados en cuanto a la prevención y reducción de 
los cultivos ilícitos, así como el mejoramiento de las 
condiciones ambientales orientadas a la disminución 
de la deforestación, se deben considerar los siguientes 
criterios:

 • Los proyectos deben dirigirse a zonas estratégicas, 
en función de las condiciones de vulnerabilidad 
ambiental del territorio y de presencia de cultivos 
ilícitos como motor de deforestación; análisis 
realizado por UNODC donde se analizó la coca como 
motor de deforestación (UNODC, 2018).

 • Dada la corta duración de la intervención, es 
recomendable dar continuidad a procesos de 
desarrollo previos. En ese sentido, se priorizaron 
territorios en los cuales ya existía previo a la 
intervención de los proyectos de cambio una 
fase de los Programas de Desarrollo Alternativo, 
enfocándonos en la sostenibilidad de las actividades 
lícitas y garantizando la reconversión productiva 

de las actividades implementadas para el manejo 
sostenible de los recursos forestales y naturales.

 • Es deseable buscar la intervención por “núcleos” 
para obtener un mayor impacto. Por lo tanto, se 
recomienda atender a comunidades con bajos niveles 
de dispersión dentro del territorio. La consolidación 
de las acciones permitirá hacer más visibles los 
resultados y acceder con mayor facilidad a procesos 
de capacitación específicos como los brindados por 
el SENA.  Esta recomendación entendida para el tipo 
de proyectos piloto, que tienen una corta duración 
para su implementación y evaluación.

 • El punto de partida para el éxito de los proyectos 
de desarrollo alternativo con enfoque ambiental es 
que la toma de decisiones a nivel comunitario sea 
el resultado de un proceso informado que responda 
a un trabajo de fortalecimiento y desarrollo de 
capacidades de las comunidades locales. 

 • Las propuestas de carácter productivo y ambiental 
no deberán ser impuestas. Por el contrario, 
deberán ser parte de un proceso concertado 
desde los componentes técnico, socio económico 
y ambiental, con las expectativas y necesidades 
de las comunidades. La inclusión participativa de 
las comunidades en los procesos de planificación, 
garantizan la apropiación de las actividades del 
proyecto y facilita la sostenibilidad de estos.

Focalización
Participación
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 • Trabajar con organizaciones locales, para el 
direccionamiento administrativo y técnico de 
las acciones, se convirtió en un acierto para el 
desarrollo de los proyectos de cambio. Lo importante 
de este proceso es garantizar que la organización 
seleccionada tenga reconocimiento social dentro 
del municipio, y que su trabajo sea reconocido y 
respetado dentro del territorio. 

 • El acompañamiento y empoderamiento de las 
organizaciones por parte de los socios cooperantes 
en temas de fortalecimiento socioempresarial 
y ambiental, generaron el escalamiento de las 
acciones y configuran una oportunidad de réplica en 
nuevos territorios por parte de estas organizaciones.

 • La articulación institucional como medio para la 
cohesión local o regional, es una premisa importante 
para la implementación de los proyectos de 
cambio. A través de esta, se logró reunir esfuerzos 
en la construcción de propuestas sostenibles 
en el territorio, la cooperación de las Alcaldías 
municipales a través de recursos económicos y 
de capacidad instalada, permitieron aumentar el 
impacto de las iniciativas propuestas. 

 • La priorización de los criterios técnicos y normativos 
deben ser socializados con las comunidades, con 
el fin de evaluar su impacto dentro del proyecto, 
un ejemplo de esto fue el criterio de tenencia 
de bosque, expuesto por los proyectos como 
requisito para su vinculación. En ese sentido para 
el proyecto de Putumayo, debido a las condiciones 
de fragmentación del bosque derivado del 
aprovechamiento insostenible y de las bonanzas 
cocaleras que han afectado históricamente a 
estas comunidades, no todas las familias tenían 
en sus predios área en bosque con potestad de 
conservación. Sin embargo, con el fin de mantener 
un núcleo de bosque importante se accedió a 
trabajar acuerdos comunitarios, fomentando la 
conciencia colectiva de conservación.

 • Los modelos de capacitación tienden a mejorar 
cuando se aplican técnicas de participativas como 
“aprender haciendo”, método de escuelas de 

campo, toda vez que los productores mejoran su 
nivel de comprensión y participación.

 • La convocatoria a las capacitaciones de toda la 
familia y no únicamente de los titulares del proyecto, 
permitió reconocer la igualdad de oportunidades 
para los miembros de las familias y mejorar la 
transferencia de capacidades a la comunidad.

 • La vinculación prioritaria de la mujer como un 
requisito fue el primer paso en garantizar la 
equidad de género dentro de los proyectos. Sin 
embargo, esta debe trascender hacia una verdadera 
percepción de equidad a través de la asignación 
de roles representativos dentro de los proyectos y 
garantizando su participación en capacitaciones, 
eventos y en la toma de decisiones.

 • Los modelos de gestión de información de los 
proyectos deben ir acompañados de talleres 
de retroalimentación, generando procesos de 
comunicación en doble vía; con los cuales se logró 
generar confianza con las comunidades y actores 
involucrados en los proyectos y garantizar equidad 
en la información. 

 • El reconocimiento de las particularidades acerca de 
las condiciones de vida, productivas y ambientales de 
los participantes de los proyectos, permitió orientar 
de forma adecuada la intervención. El diagnóstico 
predial, fue una herramienta fundamental para 

Implementación
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garantizar que las acciones generen un impacto 
positivo en las comunidades y que las decisiones 
técnicas y socio ambientales se tomen a partir de 
las condiciones territoriales, a esto se le llama 
“planificar sobre información real”. 

 • Involucrar a las comunidades en el manejo 
administrativo y financiero de los recursos, permitió 
generar confianza tanto de las organizaciones como 
de los productores. Para el caso de ASOPROCAF&VG 
esto les permitió ganar experiencia en el manejo de 
recursos y aumentar su capacidad operativa.

 • La definición de las necesidades de los productores 
orientada a lograr los objetivos del proyecto fue 
planificada acorde al diagnóstico realizado y el 
direccionamiento técnico. Sin embargo, un paso 
importante en la apropiación de las acciones fue 
la construcción de los planes de inversión, labor 
realizada directamente con cada productor, llegando 
acuerdos acerca de los materiales, insumos y/o 
maquinaria requeridos. 

 • El acompañamiento técnico, ya sea brindado por 
las organizaciones o por la cooperación de forma 
directa, como en el caso de Putumayo realizada 
directamente por UNODC, permite garantizar el 
cumplimiento de las acciones; lo importante de 
este proceso es generar empatía y confianza con las 
comunidades atendidas, tener claridad acerca de 
los objetivos del proyecto, los cuales van más allá 
de la aplicación de las actividades programadas, y 
lograr la promoción del conocimiento y habilidades 
acorde a las expectativas de los productores rurales 
y sus familias.

 • Dentro de las estrategias de capacitación, el 
reconocimiento y valoración de los saberes locales 
logra más y mejores resultados para la transmisión 
y apropiación de los conocimientos.

 • El bosque para las comunidades locales es percibido 
como un activo improductivo. Muchos de los 
beneficiarios expresaron al inicio de los proyectos 
que algunos de los remanentes de bosque serían 
utilizados para expandir su actividad productiva, 
tanto cacao como ganadería, o que dependiendo 
de los niveles de productividad de la finca habían 
pensado en venderla o abandonarla e iniciar un 
proceso de colonización y tumba de bosque para 
establecer nuevamente las actividades productivas. 
Esto último principalmente para la ganadería. 
En ese sentido se identificó que el cambio de 
modelos ineficientes ambientalmente, que genera 
recursos económicos a la comunidad, por otros 
de aprovechamiento sostenible, es posible si la 
situación final genera beneficios económicos, y de 
bienestar familiar.

 • Para el caso del proyecto silvopastoril, el 
sostenimiento de la producción lechera alcanzado 
por las familias vinculadas al proyecto frente a la 
disminución del 40% de los productores que utilizan 
ganadería extensiva, demostraron la posibilidad 
de generar una ganadería más sostenible, que 
permita mejorar las condiciones del suelo y el 
aprovechamiento de los recursos. Entendieron 
que es posible producir más con menos área, lo 
cual garantiza la liberación de área del sistema 
ganadero tradicional, que puede ser recuperada 
para procesos de conservación o restauración de 
los ecosistemas.

Sostenibilidad
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 • En el caso del proyecto de alistamiento de 
fincas cacaoteras para la certificación en BPA, 
el mejoramiento de las prácticas agropecuarias 
utilizadas para el manejo del cultivo de cacao, que 
impactan directamente sobre la sostenibilidad 
de los recursos naturales, permitió mejorar las 
condiciones del producto terminado y disminuir 
costos de producción. Adicional el mejoramiento en 
la calidad y los procesos de articulación regional, 
permitieron que la organización avanzara de la venta 
de cacao mediante intermediarios a la colocación 
del producto directamente con Casa Luker, lo que 
genera un incremento de la ganancia al productor. 

 • Para garantizar la sostenibilidad del proceso de 
conservación del bosque natural, las actividades 
de caracterización de los bienes y servicios que 
estos prestan mediante recorridos guiados con la 
comunidad permitieron reconocer el verdadero 
potencial del bosque, el valor de sus recursos, y 
mejorar la percepción de las familias acerca de los 
beneficios de conservación de este ecosistema.

 • Vincular la conservación de los bosques con 
prioridades o necesidades comunitarias a través de 
resultados visibles. Identificar esta relación con las 
demandas de la comunidad, como aprovisionamiento 
de agua, leña, resguardo de animales, belleza 
escénica, entre otros, facilita que la población valore 
y respete los acuerdos voluntarios de conservación. 

 • Para lo anterior se requiere que la comunidad 
local participe en las decisiones ambientales, para 
lo cual se conformaron los Comités de Veeduría 
Ciudadana para la Conservación (CVCC), quienes 
son los encargados de consolidar estas propuestas 
y en conjunto con los productores garantizar el 
cuidado de las áreas de conservación. Adicional, 
el empoderamiento a las organizaciones como 
responsables de los acuerdos, en conjunto con 
las alcaldías municipales, quienes dentro de sus 
planes de desarrollo les apuestan a las iniciativas 
de conservación, son los actores que con las 
comunidades permitirán generar la sostenibilidad 
de la propuesta de conservación ambiental.

 • En general los mercados locales no están dispuestos 
a ofrecer un mejor precio para los productos con 
certificación en BPA, en el caso del cacao, lo cual 
puede ser un limitante en el proceso de apropiación 
y réplica de la iniciativa de certificación, sobre todo 
cuando se habla de procesos de comercialización 
informales.  Sin embargo, la certificación BPA si 
genera las condiciones de producción para acceder a 
mercados diferenciados; el proceso busca competir 
con calidad y no con cantidad.

 • Es importante generar el empoderamiento de las 
comunidades y organizaciones que permitan mejorar 
la capacidad de negociación y comercialización de los 
productos, vinculando el aspecto de sostenibilidad 
como una marca diferenciadora en el mercado.

Retos para la implementación y 
escalamiento

Las iniciativas productivas enmarcadas en el Desarrollo 
Alternativo Sostenible deben vincularse a la estrategia 
“Bosques Territorios de Vida” la Estrategia Integral de 
Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques, del 
gobierno nacional y liderada por el MADS, en la cual se 
plantean cinco líneas de acción:

• Valor social y económico del bosque
• Desarrollo de una economía forestal para el cierre 

Comercialización
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de la frontera agropecuaria.
• Gestión transectorial del ordenamiento territorial y 

las determinantes ambientales.
• Monitoreo y control permanente.
• Generación y fortalecimiento de capacidades 

legales, institucionales y financieras.

Bajo esta directriz se busca que las estrategias 
orientadas a evitar la deforestación y controlar los 
motores que la impulsan, se implementen bajo la 
gestión integral de los ecosistemas proporcionando la 
posibilidad real de construir un desarrollo sostenible 
para las comunidades, involucrando elementos 
transversales como la participación comunitaria, la 
innovación y reconversión de los procesos productivos 
y la implementación del desarrollo rural integral.

El principal reto es lograr alinear las acciones propuestas 
desde los diferentes sectores y la cooperación, para 
garantizar que los proyectos incluyan un fuerte 
componente ambiental como parte estructural de las 
apuestas en los territorios.

Otro de los retos importantes para la implementación 
de las apuestas de Desarrollo Alternativo Sostenible, 
y en general de las propuestas ambientales, son las 
acciones derivadas de las expectativas del posconflicto, 
el cual acorde al estudio de PNUD (2017) advierte que 
las áreas donde se empezó a desactivar el conflicto 
fueron las que tienen los mayores niveles de pérdida 
de bosque. Así mismo las alertas tempranas de 
deforestación del país, según el IDEAM y el MADS se 
dan con mayor intensidad en aquellas zonas donde 
la frontera agropecuaria aún no está consolidada, 
siendo coincidente con los municipios priorizados en 
el posacuerdo y para el caso específico de los cultivos 
ilícitos, áreas con alta susceptibilidad a la siembra. 

Finalmente, el planteamiento de abordaje de las 
propuestas de manejo ambiental en territorios con 
influencia de cultivos ilícitos debe ser afrontadas desde 

una visión integral de fortalecimiento de capacidades, 
vinculando de forma paralela a la capacitación y 
asistencia técnica, mecanismos de financiamiento, 
apoyo tecnológico, capacitación en servicios 
administrativos, comercialización y asesoría sobre 
mercados, entre otros. Para facilitar su apropiación, 
éstas no deben producir cambios drásticos en el 
sistema de vida comunitario, sino complementarse con 
las demás actividades estratégicas familiares.

Para asegurar una futura transferencia exitosa de los 
proyectos, las capacitaciones deben abarcar, además de 
las propias técnicas del manejo productivo y ambiental, 
otras áreas de importancia como el liderazgo, la 
planificación, la resolución de conflictos, la evaluación, 
y administración entre otros. 

Proyectos de cambio & Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un 
conjunto de metas destinadas a resolver los problemas 
sociales, económicos y ambientales que aquejan al 
mundo, en un periodo de acción de 15 años (2015-2030). 

Estos conllevan un espíritu de colaboración para elegir 
las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, de 
manera sostenible, para las generaciones futuras. 
Son una agenda inclusiva, que abordan las causas 
fundamentales de la pobreza y se unen para lograr 
un cambio positivo en beneficio de las personas y el 
planeta (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 
2018).

De los 17 ODS, en un análisis de contribución de los 
proyectos de cambio se pudo identificar que las acciones 
promovidas permitieron contribuir al cumplimiento de 
los siguientes 10 objetivos (Departamento Nacional de 
Planeación DNP, 2018): 
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Objetivo 1.
Erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo.

Objetivo 2.
Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria 
y una mejor nutrición, y promover la agricultura 
sostenible.

Objetivo 3.
Garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
para todos para todas las edades.

Objetivo 4.
Garantizar una educación de calidad inclusiva y 
equitativa, y promover las oportunidades de aprendizaje 
permanente para todos.

Objetivo 5.
Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

Objetivo 6.
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del 
agua y el saneamiento para todos.

Objetivo 13.
Tomar medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos 

adoptados en el foro de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).

Objetivo 15.
Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera 
sostenible los bosques, combatir la desertificación y 
detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar 
la pérdida de diversidad biológica.

Objetivo 16.
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.

Objetivo 17.
Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza 
mundial para el desarrollo sostenible.

A continuación, se relacionan los alcances de 
los proyectos de cambio implementados en los 
departamentos de Putumayo y Caquetá y su relación 
con los ODS: 
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Mejoraron los ingresos de las familias a través del sostenimiento de la producción agropecuaria 
y la mejor colocación del producto en el mercado local.

Se mejoró la forma de producir (agricultura y ganadería familiar) a través de prácticas 
sostenibles con el medio ambiente. 

Mantenimiento de los ecosistemas boscosos, por medio de procesos de reconversión productiva 
que involucraron la NO ampliación de la frontera agropecuaria.

42 fincas cacaoteras siguen prácticas agrícolas sostenibles, y están en proceso de certificación 
de BPA.

Mejoramiento de la infraestructura productiva rural, orientada a mejorar la capacidad y 
condiciones de producción (bodegas, cuartos de herramientas, corrales).

Se brindó orientación agropecuaria y ambiental a través de un año constante de asistencia 
técnica y diversos programas de capacitación de extensión rural.

Productores capacitados en protocolos y acciones seguras en el manejo de insumos 
agropecuarios, disminuyendo la posibilidad de accidentes y enfermedades respiratorias. 

Los productores contaron con acceso equitativo (hombres y mujeres) a los procesos de 
capacitación técnica, ambiental y socio empresarial desarrollados en los proyectos de cambio.

Se priorizaron temas de capacitación con énfasis en los intereses expresados por las mujeres, 
como fue el caso del programa de transformación agroindustrial de cacao; el cual permitió el 
empoderamiento de las mujeres.
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Los proyectos contaron con la participación activa de las mujeres, y a través de la ejecución se 
garantizaron los derechos de vinculación a los escenarios de participación promovidos por los 
proyectos de cambio.

Se mejoró la disposición de aguas residuales provenientes de las actividades agropecuarias por 
medio de la construcción de infraestructura básica e instalación de pozos sépticos en las 
unidades productivas.

Se adoptaron prácticas para el manejo sostenible del recurso hídrico en las actividades 
pecuarias por medio del establecimiento de acueductos ganaderos y bebederos sustitutos.

Se implementaron mecanismos para la recolección y posterior uso de aguas lluvia, 
disminuyendo la presión directa sobre las fuentes de agua.

Se concertó la conservación de los bosques de galería y las áreas de protección de los 
nacimientos de agua.

Se sensibilizaron y capacitaron a 72 familias en cambio climático y en las medidas de adaptación 
y mitigación.

Protección de 239 hectáreas de bosque natural, a través de acuerdos voluntarios, como práctica 
de mitigación al cambio climático.

Se dio la reconversión de los sistemas productivos de 666 hectáreas dedicadas a la ganadería, 
con el fin de disminuir la degradación y erosión del suelo.

Producción de cacao en 59 hectáreas bajo prácticas sostenibles, con planes de fertilización y de 
manejo integrado de plagas.
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Adopción de prácticas de manejo sostenible para la producción agropecuaria, orientadas a evitar 
la deforestación y degradación de los bosques.

72 productores agropecuarios con una nueva visión del bosque, ejerciendo gobernanza forestal 
en sus territorios.

Comunidades de 11 veredas con compromisos de no tala y prohibición de caza, para preservar el 
hábitat de los animales silvestres.

Reconocimiento por parte de la comunidad, de los bienes y servicios ambientales del bosque, a 
través de la caracterización de las unidades de conservación.

Promoción de actividades generadoras de ingresos, que mantiene a la población fuera de las 
economías ilegales de los cultivos ilícitos.

Cooperación bilateral Alemania – Colombia, UNODC y contrapartes colombianas para poner en 
práctica proyectos piloto para lograr el desarrollo alternativo sostenible.
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