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¿Qué buscamos?
Fortalecer las dinámicas 

productivas con alto potencial 
competitivo, desde un enfoque de 

sostenibilidad ambiental
e inclusión social.

¿Qué es el programa?

“Economías para la Paz” es una apuesta conjunta de la Red ADELCO y la 
APC-Colombia, que con el apoyo de la Agencia para la Renovación del 
Territorio, busca a partir del intercambio de experiencias signi�cativas en 
el ámbito local e internacional y el fortalecimiento de capacidades 
locales, contribuir a la de�nición de agendas productivas territoriales en 
café y cacao como un aporte a la formulación de los PDET, donde se 
promuevan la competitividad estratégica con visión de largo plazo.

Aliados

APC-Colombia: Focaliza y dinamiza la cooperación internacional que 
recibe Colombia priorizando los territorios que más lo necesitan y 3 
áreas temáticas: construcción de paz, desarrollo rural sostenible y 
conservación y sostenibilidad ambiental. También comparte 
conocimiento y prácticas que agregan valor con otros países a través de 
la Cooperación Sur-Sur (CSS) y Triangular (CTr) buscando contribuir al 
desarrollo sostenible y al posicionamiento de Colombia en el mundo.

Red ADELCO: Somos una institución que asocia a las Agencias de 
Desarrollo Económico Local - ADEL- de Colombia, como alternativa de 
construcción de país desde el territorio, bajo principios de 
corresponsabilidad, transparencia, co-liderazgo, compromiso y 
solidaridad. 

Actualmente se encuentran asociadas a la Red Adelco diez Agencias de 
Desarrollo Local ubicadas en los departamentos de Santander, Boyacá, 
Cesar, Cauca, Arauca, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y Antioquia.

La Agencia de Renovación del Territorio: Fue creada para articular los 
esfuerzos de los distintos sectores que intervienen en el campo 
colombiano y para servir de gerente y supervisora de los procesos 
participativos de planeación a nivel veredal, municipal, sub regional y las 
inversiones que de estos se deriven.

¿Porqué café y cacao? 

El cacao ha sido denominado como el cultivo del postcon�icto, debido a 
las grandes posibilidades que tiene en la sustitución de cultivos ilícitos y 
su potencial para aportar al crecimiento de la economía del país. 

Por su parte los cafés especiales han demostrado ser una alternativa 
rentable para productores con pequeñas extensiones de tierra, 
atendiendo nichos de mercado especializados. 

¿Con qué
objetivo?
Contribuir
a la consolidación
de las economías locales
y la construcción de paz
en los territorios.

¿Cómo lo hacemos?
A través del desarrollo
de capacidades
y el intercambio
de experiencias
nacionales  
e internacionales
con productores
y actores locales.
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Dónde
se llevó
a cabo

Expertos Internacionales
Rutas de Aprendizaje

Visitas de Campo
Otras actividades

Intercambio entre Pares
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Argentina

Ec

uador
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Perú

Guatemala

México
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Ecuador

Costa Rica
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Huila
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Santander

Norte
de Santander

Tolima

Bolivar

Antioquia
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Estrategia de Acción
16

20 al 24

21 al 23
20 al 29

Taller de Calidad en Café. Manizales

Visita de Campo de Rutas y Comisiones 
Regionales ADEL Dinosaurios
Evento Comercio Justo. Ibagué
Visita de Experto Internacional III CACAO 
Catatumbo

Noviembre

4 al 8
  12 al 22
18 al 28

26 a 6
26 al 29

Visita de Campo Café Sierra Nevada
  
Visita de Experto Internacional I Café Cauca
Visita de Experto Internacional II Café Cauca
Visita de Experto Internacional I Cacao Tumaco
Rueda de Negocio Marketplace ANDI Bogotá

Septiembre
Visitas de reconocimiento a 
Organizaciones de Productores

5 al 30

Junio

Primer Congreso Economías para la Paz.13 al 15

Julio

2 al 7
10 al 19

10 al 11
13 al 18

23 al 1

Ruta de Aprendizaje Ecuador Cacao

Visita de Experto Internacional II 
Cacao Putumayo
Taller Regional Popayán Café  
Visita de Campo de Cacao Arauca 
Ruta de Aprendizaje DEL Argentina 

Octubre
4 al 6

6 al 14

Segundo Congreso
Economías para la Paz

Visita de Experto Internacional IV 
Cacao Arauca

Diciembre

28 al 1 Visita de Campo de Agencias a una ADEL.

Agosto

Organizaciones
Cacao

Organizaciones
Café

Dimensión Productiva
Promover el fortalecimiento de las organizaciones productoras a través de la generación 

de capacidades mediante el intercambio de conocimiento y experiencias. 

Ruta de aprendizaje a Ecuador1

Visita de campo. Arauca1

Visitas de experto internacional4

Evento Comercio Justo. Ibagué1

Intercambios entre Pares30

Visita de campo. Sierra Nevada1

Insumos para los PDET

Formación en Desarrollo Económico Local

Taller de calidad en café . Manizales1

Marketplace ANDI1

Visitas de experto internacional2

Taller regional1

Congreso inicio1

Congreso cierre1

Brindar insumos desde el programa
para la elaboración de los Programas
de Desarrollo con Enfoque Territorial

Aporte a los PDET

Desarrollo Económico Local
Contribuir al fortalecimiento institucional de las 

organizaciones a partir de la promoción del DEL en asocio 
con el Programa Competitividad Estratégica Territorial

Visita de Campo ADEL Dinosaurios   1

Talleres Competitividad y Paz2

CRC
 Comisiones Regionales

de Competitividad

RC
Rutas Competitivas

Visita campo Zapatosa1

Ruta Aprendizaje Argentina 1

1

ADEL
Agencias

de Desarrollo
Económico Local

Dimensión Territorial
Busca promover la visión de desarrollo económico local y sensibilizar a los actores locales 

de la importancia de construir una visión compartida del territorio, que les permita 
orientar el desarrollo desde sus iniciativas productivas en el marco del poscon�icto. 
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Organización:
Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Consultora independiente 
Arauca (Cacao)
Procesos asociativos alrededor del cacao
Comercialización y oportunidades
de acceso al mercado internacional

República Dominicana
6 al 14 de diciembre 2017
Experta Invitada al I Congreso
de Economías para la Paz

 

Herramientas
metodológicas del Programa

Visitas de expertos internacionales

Consistió en la visita a las organizaciones por parte de expertos internacionales de países en condiciones 
similares de desarrollo a Colombia para intercambiar experiencias y conocimientos alrededor de temas 
productivos, asociativos y de comercialización en café y cacao, así como en desarrollo económico local. 

Organización:
Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Consultora Independiente
Cauca (Café)
Procesos productivos, y asociativos
de cafés especiales. Participación
de la mujer en la producción del café

Guatemala, Quetzaltenango 
12 al 22 de septiembre 2017
Experta Invitada al II Congreso
de Economías para la Paz

Vera Rossana Arreaga Mazarriegos

Organización:

Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Centro Agroecológico San Francisco
de Asís, CASFA.
Cauca (Café)
Procesos asociativos alrededor
de la comercialización del café  

México, Chiapas

18 al 22 de septiembre  2017

José Adrián Caballero Cervantes

Organización:

Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Cooperativa de Exportación de Cacao
de Calidad. CECAQ - 11
Tumaco (Cacao)
Proceso agroecológico para la producción
del cacao. Tecnologías ecológicas
para el secado y manejo de poscosecha

São Tomé e Príncipe. África

26 de septiembre al 6 de octubre 2017

Adalberto Ferreira Luis

Aprendizajes de las visitas de expertos internacionales

• Las visitas de expertos internacionales permitieron un 
acompañamiento más cercano a las organizaciones productoras, lo 
que facilitó abordar aspectos que realmente resultaban de su interés y 
que podían apropiarse más rápidamente. Igualmente ayudaron a que 
los temas se pudieran explorar con mayor profundidad.

• Los expertos internacionales que acompañaron el programa 
realizaron recomendaciones que respondían directamente a las 

necesidades de las organizaciones y a su contexto. De acuerdo a una 
mirada de corto, mediano y largo plazo, exploraron temas para el 
fortalecimiento en aspectos productivos, organizativos y comerciales. 

• Pasar su�ciente tiempo con las organizaciones les permitió a los 
expertos hacer un diagnóstico más ajustado a las necesidades reales 
de ellas, aportando puntos de vista externos y desinteresados, lo que 
ofreció a su vez objetividad y credibilidad.

Soraya Rib Pepén

Organización:

Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Cooperativa Agraria Cacaotera,
ACOPAGRO
Putumayo (Cacao)
Procesos productivos y asociativos
alrededor del cacao

Perú, Provincia Mariscal Cáceres

10 al19 de octubre  2017

Oscar López Jula

Organización:
Territorio visitado:
Enfasis de la visita:

Escuela Politécnica del Litoral ESPOL
Catatumbo (Cacao)
Procesos productivos y de nutrición
de suelos alrededor del cacao
(Cadmio en cacao)

Ecuador, Guayaquil
20 al 29 de noviembre 2017Eduardo Chávez Navarrete



Organización:
Enfasis de la visita:

ADELSAR
• Dinamización de procesos
  de Desarrollo Económico Local   

Énfasis de la visita:
Organización an�triona:

Organizaciones participantes:

Temas principales abordados:

Experiencias en Desarrollo Económico Local
ADEL los Dinosaurios
Representantes de Comisiones Regionales
de Competitividad y Rutas Competitivas
priorizadas en el marco del Programa Cet
• El territorio como base para la promoción
  de las iniciativas locales
• La sostenibilidad basada en la apropiación
  de los procesos por parte de los actores locales

Osman Oziel Ordóñez
Honduras, Santa Rosa de Copán

10 10

Valledupar

Visitas que se realizaron con el �n de conocer, in situ, experiencias 
exitosas e interactuar con actores locales de manera que a través de la 
vivencia, se pudiera comprender mejor los procesos de organizaciones y 
territorios en temas de café, cacao y desarrollo económico local. 

Contó con el elemento innovador de la participación de expertos 
internacionales que aportaron su conocimiento y experiencia para 
enriquecer la visita. 

Las visitas de campo
con participación de experto internacional 

Organización:
Enfasis de la visita:

Universidad Nacional de Quilmes
• Aportes del estudio de las ADEL
  en América Latina al caso colombiano   

 

Énfasis de la visita:
Organización an�triona:

Organizaciones participantes:

Temas principales abordados:

Experiencias en Desarrollo Económico Local
Adel Zapatosa
10 Agencias de Desarrollo Económico Local
Red Adelco
• Sostenibilidad de las Agencias de Desarrollo   
  Económico Local
• Fortalecimiento institucional
• Apuestas socio-productivas desde los territorios

Organización:
Enfasis de la visita:

Café Orgánico Marcala S.A (COMSA)
• Procesos productivos, asociativos
y comerciales de cafés especiales.
• Conocimiento del mercado internacional   

Luis Rodolfo Peñalba
Honduras, Marcala

Énfasis de la visita:
Organización an�triona:

Organizaciones participantes:

Temas principales abordados:

Experiencia en cafés orgánicos y especiales
Red ECOLSIERRA
Organizaciones productoras de café del Cauca,
Valle de Tenza y Serranía de Perijá
• Comercialización del café en mercados
  internacionales. Certi�caciones
• Planeación estratégica y asociatividad
• Diversi�cación productiva

Sierra Nevada
de Santa Marta
04 sep - 08 sep

Sur del Cesar
28 ago - 01sep

Silvia Patricia Farias
Argentina, Quilmes

Organización:
Enfasis de la visita:

Maquita Cushunchic
• Procesos productivos, asociativos y comerciales
  alrededor del cacao     

 

Énfasis de la visita:
Organización an�triona:

Organizaciones participantes:

Temas principales abordados:

Experiencia en producción y comercialización de cacao
Coopcacao y Aprodel
Organizaciones productoras de cacao de Tumaco, 
Putumayo y Catatumbo
• La asociatividad como elemento clave para consolidar 
  el sector cacaotero en los territorios

Alto Ricaurte,
Boyacá

20 nov - 24 nov

Planes de trabajo

El plan de trabajo es un documento elaborado con insumos que surgen 
de las visitas de campo, que sirve como hoja de ruta para el análisis, 
revisión de aspectos clave que pueden contribuir a mejorar en temas 
productivos, asociativos y comerciales para las organizaciones. En total 
se elaboraron 64 planes de trabajo, uno por organización. Cada plan se 
realizó con un marco de acción entre 6 meses y un año. Los objetivos 
planteados en ellos debían ser concretos y viables; básicamente 
buscaban  dar impulso a algún proceso relevante y de impacto.

Aprendizajes de las visitas de campo:

• Ayudaron a generar espacios de encuentro que facilitaron que las 
organizaciones se conocieran, generaran vínculos y exploraran 
similitudes y diferencias y crearan iniciativas de trabajo conjunto.

• Las visitas de campo fueron reconocidas como experiencias 
vivenciales que dieron a los participantes la oportunidad de conocer 
de primera mano las iniciativas de otras regiones, hablar con los 
actores locales, ensayar ellos mismos algunos procesos, así como 
hacer aportes. Esto facilitó el aprendizaje y la apropiación de procesos.  

• El compartir de saberes en temas productivos, asociativos y 
comerciales permitió conocer qué se está haciendo en diferentes 
regiones, qué se puede aprender de los fracasos y éxitos de otros, qué 
mecanismos hay para fortalecer las organizaciones y para promover la 
participación en las regiones.

Arauca
13 oct - 18 oct

Lourdes Pazmiño Mantilla
Ecuador
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Intercambio entre pares
Fue un proceso que se orientó al fortalecimiento de organizaciones 
productivas a través del compartir de saberes y acompañamiento 
técnico por parte de organizaciones referentes. Buscaba a través de un 
proceso concertado, realizar un diagnóstico para identi�car fortalezas y 
debilidades y de�nir un plan de fortalecimiento para mejorar aspectos 
estratégicos.  El punto central fue la transferencia de conocimiento y 
tecnología a partir de un intercambio horizontal entre organizaciones de 
características similares. 

Participaron siete organizaciones referentes, que apadrinaron cada una 
entre tres y cinco productoras. Las actividades principales 
comprendieron visitas técnicas de lado y lado para conocer las 
experiencias, analizar fortalezas y debilidades y compartir saberes; la 
de�nición de un plan de trabajo a 4 meses para mejorar algunos 
procesos productivos, asociativos y comerciales puntuales y un plan de 
inversión a través del cual se compró equipos e insumos básicos para 
impulsar estas mejoras.

Planes de fortalecimiento

Fue un documento que se elaboró en concertación entre las 
organizaciones productoras y las organizaciones referentes con el �n de 
identi�car aspectos especí�cos y viables que pudieran ser trabajados en 
un marco de cuatro meses y que contribuyeran a fortalecer las 
organizaciones. Fue acompañado de un plan de inversión que resultó en 
una compra de insumos y equipos para contribuir a alcanzar el objetivo 
planteado. 

Aprendizajes de las Rutas: • Las rutas de aprendizaje fueron exitosas en acercar a Colombia y sus participantes con los actores de otros 
países y contribuir así a la integración regional a través del intercambio de saberes y experiencias.

• Las experiencias internacionales enriquecieron la visión de los participantes sobre su sector, sus propios 
sistemas y modelos, así como les permitió conocer de primera mano experiencias exitosas que ofrecen 
elementos replicables.

• Los participantes colombianos representaron el país en el exterior, aportando su experiencia, mostrando lo 
mejor de su sector y con una actitud abierta dialogaron sobre aquellos aspectos que se pueden mejorar. 

Aprendizajes del intercambio entre pares:

• El intercambio permitió tejer redes entre las organizaciones 
productoras y las referentes. Además se establecieron vínculos y 
alianzas que en un futuro pueden impulsar un trabajo conjunto. 

• El ejercicio ayudó a que algunas organizaciones regionales como en 
Putumayo, se planteen la posibilidad de conformar una organización 
de segundo nivel

• El acompañamiento técnico es muy importante para el proceso. Las 
visitas a las �ncas, así como un trabajo insitu con los productores 
ayuda a comprender mejor la situación en la que se encuentran y qué 
necesita. Este tipo de ejercicios requieren tiempo su�ciente para que 
la asistencia que se brinde realmente tenga impacto.

Ruta de Aprendizaje: Visita internacional que hicieron las organizaciones colombianas a 
organizaciones pares en países de américa latina, para conocer insitu, sus 
procesos, experiencias e intercambiar conocimiento en temas que contribuyeran 
a un mutuo fortalecimiento.

Diagnóstico
a organizaciones 
productivas. Vista 
de las referentes.

Visita de las 
organizaciones 

productivas a las 
referentes

Elaboracion e 
implementación 

de planes de 
fortalecimiento

Realización
de inversiones

y 
acompañamiento 

Organización an�triona:

Participantes colombianos:

Temas principales 
abordados:

• Fundación Internacional para el Desarrollo Local, 
FINDEL ( Ciudad de Buenos Aires) • Asociación Civil para 
el Desarrollo y la Innovación Competitiva, ACDICAR 
(Ciudad de Rafaela, Santa Fé) • Agencia de Desarrollo 
Económico de la Ciudad de Córdoba, ADEC (Ciudad de 
Córdoba) • Municipalidad y Universidad Nacional de Villa 
María (Ciudad de Villa María, Córdoba)
10 Agencias de Desarrollo Económico Local
Red Adelco
• La experiencia territorial argentina como aprendizaje 
para las iniciativas de Desarrollo Económico Local en 
Colombia. 
• Experiencias, alternativas y recomendaciones para la 
�nanciación al Desarrollo Económico Local 

Argentina
Buenos Aires,

Rafaela, Villa María,
Córdoba

23 oct - 1 nov

Organización:

Aportes a la Ruta:

Red de Agencias de Desarrollo Local
de Uruguay, RADEL, y Salto Emprende
Experiencias en Desarrollo Económico Local  
y Redes de Emprendimiento 

 Nicolás Remedi Rumi
Uruguay, Salto 

Organización an�triona:
Participantes colombianos:

Temas principales 
abordados:

Maquita Cushunchic
Organizaciones Productoras de Cacao de Putumayo, 
Tumaco y Catatumbo, Organizaciones Productoras de 
Café de Cauca
• La experiencia de Maquita como insumo estratégico 
para el desarrollo económico territorial en el 
poscon�icto  
• Maquita, un modelo organizativo bajo principios de 
inclusión social y sostenibilidad la creación y promoción 
de empresas en torno a la cadena turística 
• Desarrollo Local a través de Circuitos Económicos 
Sociales y Solidarios

Ecuador
Quito, Napo,

Laguna de Quilatoa,
Guayaquil

2 oct - 7 oct

Organización:

Aportes a la Ruta:

Cooperativa Agraria Cacaotera,
ACOPAGRO
• Experiencia peruana en procesos productivos
  y asociativos del cacao    

 
Vicente Rivera Oxolón

Perú



14 15   

Otras actividades del Programa
Paralelo a las actividades anteriores, el Programa realizó otras 
complementarias y transversales que buscaban contribuir a brindar una 
imagen más completa del desarrollo económico local en Colombia, así 
como del sector del café y del cacao. Entre ellas se encuentran: 

• Documentación estudios de casos: Se sistematizaron dos experiencias 
en desarrollo local: 

 o Valle de Tenza y su proyecto “arraigo” para jóvenes
  de secundaria en instituciones educativas rurales.
 o Adel Casa del Agua, Cauca y sus experiencias en incorporación
  del enfoque étnico y de género.

• “Formación en Desarrollo Económico y Paz”: Estrategia que busca 
         mejorar la comprensión de los acuerdos de paz y sus implicaciones 
     territoriales, haciendo énfasis en la productividad y la competitividad.

• Talleres participativos, seminarios y conversatorios: 
 o Congreso del programa Economías para la paz
 o Taller regional del Cauca para recoger resultados y aprendizajes 
  del programa
 o Seminario de retos y oportunidades para mejorar la calidad del café 
  de Colombia, organizado por Starbucks.

• Rueda de negocios: En el marco del programa se llevaron a cabo dos 
ejercicios con esta metodología. 

  o  Market Place Social organizado por la ANDI 
  o  Encuentro Nacional de Comercio Justo organizado por la Unidad 
    de Víctimas.

Organización:
Actividad en la participó:

Enfasis de la visita:

Cooperativa CAPUCAS
Congreso de lanzamiento del programa 
Diversi�cación productiva
y procesos asociativo en café 

Honduras, Santa Pedro de Copán
Julio 2017José Omar Rodríguez Romero

Vitali Antipov
Organización:

Actividad en la participó:

Enfasis de la visita:

UNICONF
Congreso de cierre del programa.
Taller  de negocios
Análisis del Mercado Internacional de cacao 

Rusia
Diciembre 2017

El Programa en Cifras
Técnicas, métodos, 

saberes, metodologías 
desarrolladas o 

mejoradas

Documentos Recomendaciones/ aprendizajes
de Visitas de Expertos Internacionales (cacao, 
café, procesos de desarrollo local, rutas 
competitivas).

15
Planes de Trabajo elaborados
y en implementación, que conllevan
al fortalecimiento de las organizaciones,
a partir del intercambio de conocimientos 
propiciado por el Programa en el marco
de la Cooperación Sur – Sur. 

64

Participantes que 
adquieren mayores 
capacidades, 
competencias o 
desarrolla las 
habilidades ya 
existentes.

Organizaciones de cacao
y café en cuatro regiones del país. 50

Productores de cacao y café y otros actores
de los territorios, participantes de los diferentes 

eventos de intercambio de conocimientos
con el aporte e interacción de expertos 

internacionales. 
770

Agencias de Desarrollo Económico Local ADEL 
de igual número de regiones del país. 10

Comisiones Regionales de Competitividad
y Rutas Competitivas 16

Expertos internacionales compartieron sus 
experiencias con enfoque de Cooperación 

SUR-SUR. 19

Planes de fortalecimiento e inversión derivados  
de los intercambios entre pares 30



Lorem ipsum
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Organizaciones
que participaron

en el Programa

Cacao

INSITU

COOPCACAO COOPERATIVA 
MULTIACTIVA AGROPECUARIA DE 

CACAOTEROS DEL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA

APROCASUR ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CACAO DEL SUR DE 

BOLIVAR

ASOPROCANOR

ASOCATATUMBO

ECOCACAO

APROCAMPA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES DE CACAO DE PAUNA

Bogotá D.C.

Saravena, Arauca

Santa Rosa del Sur, 
Bolívar

Ocaña, Norte
de Santander

Tibú, Norte
de Santander

San Vicente del 
Chucurí, Santander

Pauna, Boyacá

CONSEJO COMUNITARIO BAJO MIRA Y FRONTERA
CORPOTEVA CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS VARAS
CORTEPAZ CORPORACIÓN TÉCNICA PARA EL DESARROLLO DEL PACIFICO
PROCACAO ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES, COMERCIALIZADORES Y PRODUCTORES DE CACAO.

ASOPAZIFICO ASOCIACIÓN AGROPECUARIA PAZÍFICO
CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FRONTERA
ASOCIACIÓN PRODUCTORES ASOCIADOS RIO CHAGUI 

ASOPALMIRA ASOCIACIÓN DE PALMICULTORES DEL ALTO MIRA
COMCACAOT COMERCIALIZADORA CAMPESINA DE CACAO TUMACO SAS
AGROLLORENTE ASOCIACION DE AGRICULTORES DE LLORENTE

ASOPORTE ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PORVENIR TEORAMENSE 
RENACER CAMPESINO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TEOREMA
COOMVESAP LTDA. COOPERATIVA MULTIACTIVA VEREDAL SAN PABLO LTDA.
ASOPROGRES ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EL NUEVO PROGRESO
ASOPROCAR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DEL CARMEN
ASOCASAN ASOCIACIÓN DE CACAOTEROS DEL MUNCIPIO DE SAN CALIXTO
COMICATA COMITÉ DE CACAOCULTORES DE EL TARRA

ASOCASAR ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE SARDINATA
ASOCALDELCAT ASOCIACIÓN DE CULTIVADORES DE CACAO DEL CATATUMBO - LA GABARRA
ASOPROCAP ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE PACCELLI

COPROCAGUAMUEZ COMITÉ DE PRODUCTORES DE CACAO UNA NUEVA ALTERNATIVA PARA EL 
MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ
ASOPROCAF & VG ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE LA FLORIDA
ASOPROHAYOP ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE HARINA DE YOTA Y PLÁTANO
AGROPASIS ASOCIACION AGROPECUARIA, PRODUCTIVA, AMBIENTAL, INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE 
PUERTO ASIS
FRONCASAM COMITÉ DE CACAOCULTORES LA FRONTERA SAN MIGUEL

ASOPROCAVIP ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO DE VILLAGARZON PUTUMAYO
ASPROCACAO ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CACAO-COPOAZU DE ORITO
ASOPA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ASOPA LORO UNO
ASOCONCEPCION ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO DE LA VEREDA LA CONCEPCIÓN
ASPROCAV ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CACAO LAS VEGAS

Tumaco, Nariño

Teorama, Norte de Santander

Carmen, Norte de Santander
Tibú, Norte de Santander
El Tarra, Norte de Santander

Sardinata, Norte de Santander
Tibú, Norte de Santander

Valle del Guamuez, Putumayo

Puerto Asís, Putumayo

San Miguel, Putumayo

Villagarzón, Putumayo
Orito, Putumayo
Valle del Guamuez, Putumayo
Puerto Legízamo, Putumayo

Toribio

Jambaló

Inzá

Páez

Municipios 
del centro – 

Cauca
El Tambo

 

Café

Proyecto Nasa. Asociación de Cabildos
de San Francismo, Tacueyó y Toribío. Kwe´sx Café

Asociación de Productores de Caé
de Jambaló, Asoprocajam

Asociación de Cabildos Indígena de Inzá,
Juan Tama,  Asotama. Café Tierradentro

Asociación de Productores Cristianos de Café
del Oriente Caucano y Occidente del Huila, Asprofech

Asociación de Mujeres Ca�cultoras
del Departamento del Cauca, Amucc.

Asociación Agrosolidaria Seccional Limoncitos
Asociación Agrosolidaria Seccional Pandigüando
Asociación Agrosolidaria Seccional Zarzal
Asociación Agrosolidaria Seccional Piagüa
Federación Agrosolidaria El Tambo

Productos de aprendizaje elaborados.

Documentos técnicos derivados de siete (7) visitas 
de expertos de los sectores café y cacao; cuatro (4) 
visitas de campo con expertos de los sector café, 
cacao, Desarrollo local y Rutas Competitivas; Dos 
(2) Rutas de Aprendizaje y dos (2) eventos 
(Congreso y Cierre).  

15

Interacción de expertos con organizaciones
de productores de café y cacao. 40
Cuatro (4) documentos con apuestas del sector 
productivo de café y cacao, son formulados 
colectivamente y presentados de manera formal a 
la institucionalidad del sector, para que sean 
integradas a los Planes de Desarrollo con Enfoque 
Territorial PDET, promovidos por la ART en las 
zonas postcon�icto.

4

Infraestructura: El 17% se invierte en infraestructura comunitaria para el 
bene�cio del cacao, por ejemplo acondicionamiento de áreas de acopio, 
secado y fermentación de las organizaciones. Adicionalmente, la 
construcción de un cable vía que permita el transporte seguro de la masa 
del caco fresco, dese el punto de recibo hasta la micro central. 

Equipos: 16% dirigido en compra de equipos para: a) Fortalecer los 
aspectos productivos a través de compras para geo referenciar las �ncas y 
optimizar el proceso de compra de cacao a los productores tales como 
higrómetros (medidor de humedad) y básculas. b) Compra de equipos de 
cómputo y o�cina para la gestión administrativa y comercial. 

Transporte: 3% en la compra de un motocarga para la recolección y compra 
del grano de cacao y su transporte a centros de acopio. 

Consultoría y estudios: 1% en consultoría y estudios, invertido en la 
actualización del INVIMA (noti�cación sanitaria de bajo riesgo) para 
transformación del cacao.

Los planes de inversión de inversión contemplan
los siguientes rubros:

Materiales y suministro: El 63% invertido en materiales y suministro, que se 
divide en: a) Materiales para la adecuación de centros de bene�cio y centros 
de acopio. b) Insumos y herramientas agrícolas para el fortalecimiento de las 
labores culturales y sostenimiento de los cultivos. c) Motores fueras de borda 
y bote para optimizar el acopio de cacao en baba y seco. d) Kit de seguridad 
industrial para las plantas de procesamiento.

%

63%

17%

16%

3%

1%

100%

VALOR

 $228.218.024 

 $61.235.520 

 $57.135.000 

 $10.977.000 

 $2.434.456  

$360.000.000 

CONCEPTO

Materiales y suministros

Infraestructura

Equipos

Transporte

Consultoría y estudios

TOTALES

Planes de Inversión

Organizaciones referentes Organizaciones fortalecidas



Lorem ipsum
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UNICONFC (Rusia)

CEQAP-II (SaoTome)

ACOPAGRO (Perú)

ESPOL (Ecuador)

Soraya Rib (Rep. Dominicana)

7 Organizaciones Referentes

COOPCACAO / APRODEL 

Maquita Cushunchic

10 Organizaciones
cafeteras

Casa del Agua
(Cauca)

30 Organizaciones
cacaoteras 

ADEPAS
(Tumaco)

FEDECACAO
(Putumayo)

10 ADEL

6 Comisiones Regionales
de Competitividad

10 Rutas Competitivas

COMSA (Honduras)

          CASFA (México)

                  CAPUCAS  (Honduras)

                                 ECOLSIERRA (Colombia)

                                             Vera Arreaga (Guataemala)

                                                     Maquita Cushunchic

Salto Emprende (Uruguay)

ADEC (ArGentina)

ADEL Zapatosa (Colombia)
ADEL Dinosaurios (Colombia)

Universidad Villa María (Argentina)

ACDICAR (Argentina)
FINDEL (Argentina) 

Universidad
Nacional de Quilmes

Usuarios �nales
Aliados territoriales

Socios Estratégicos Aliados

Expertos
An�triones
Referentes

     Starbucks                           Federación Nacional de cafeteros                    UNAD

                         PROCO
LO

M
BIA                      PNUD

                                                            GIZ

Soy muy sincero se los digo e inicio con algo esencial que es 
agradecer a la APC-COLOMBIA que es la agencia 
presidencial.

La agencia presidencial está muy comprometida y quiere 
fortalecer procesos, cooperando con ADELCO y ART para 
mejorar todo eso.

ECONOMÍAS PARA LA PAZ es un trabajo absoluto, siendo 
siempre positivos alcanzaremos muchos frutos.

La RED ADELCO en un gesto majestuoso, puso a soñar un 
grupo de COLOMBIA el cual es muy valioso

Es muy valioso sin duda por su capital humano, pero lo más 
hermoso es su trabajo de hermanos.

Trabajó de hermanos desarrollamos por posicionar 
nuestras regiones y así mostrarle al mundo todas nuestras 
bendiciones. 

Nuestras bendiciones son por todos muy conocidas; están 
las tradiciones, las artesanías y unos caminos diversos de 
toda nuestra geografía. 

Tenemos la capacidad de gestar todos estos sueños, 
trabajando con la comunidad que son sus verdaderos 
dueños

Dueños comprometidos con mucho amor y pasión, para 
desarrollar sus territorios con ahínco y con tesón . 

Con tesón estamos trabajando por un DESARROLLO 
ECONÓMICO LOCAL, que es lo que estamos buscando.

Lo estamos buscando con las agencias locales, para tener 
DESARROLLO, pero DESARROLLOS regionales.

Sueños que han alcanzado con trabajo y sacri�cio, 
haciendo cosas increíbles pero sin perder  el juicio. 

Juicio es lo que necesitamos para salir adelante, con el 
apoyo de ADELCO y todos los cooperantes. 

Ya me despido de todos, termino esta aclama y gracias a 
todos por darme la oportunidad de ser parte del Programa

Arbey Antonio Salazar Velásquez
Ruta competitiva Aguacate Hass - Valle de Cauca



Toda la información del programa con la etiqueta:  

Con el apoyo:


