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P R O D U C T O S  N O  
M A D E R A B L E S  D E L  
B O S Q U E  Y  
D E F O R E S T A C I Ó N

DETALLES  DEL  EVENTO

Fecha: 25 de julio de 2017

Lugar y Hora: Auditorio UNAD, San José

de Guaviare 8:00am-1:00pm.  

Dar a conocer más de cerca las reales 

posibilidades del Territorio Amazónico 

para enmarcarse dentro de los conceptos 

de una Producción Sostenible que apunte 

el Desarrollo de sus habitantes, en este 

caso a partir de Productos No Maderables 

del Bosque (PNMB). 

La deforestación en Guaviare responde en 

parte a un desconocimiento de la 

importancia del bosque para el balance 

ecosistémico y a la falta de opciones 

económicas viables y ambientalmente 

sostenibles para la población. 

Por esta razón es esencial reconocer la 

importancia del bosque y promover la 

producción y comercialización de productos 

no maderables que puedan generar 

beneficios económicos altos sin afectar el 

recurso natural.

OBJETIVOS

JUSTIFICACIÓN RESUMEN

La reunión contó con presentaciones del SINCHI 

sobre Sistema Agroforestales, Productos No 

Maderables de la Amazonía Colombiana 

(Bernardo Giraldo), ASOPROCEGUA sobre 

transformación y Mercadeo de PNMB (Sr. Flaviano 

Mahecha Ávila) y LABFARVE-BIOCOMERCIO sobre 

experiencias de Trabajo con PNMB (Dr. Gustavo 

Urrea)
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1. La biodiversidad del territorio, vista como 

fuente de PNMB, puede ser un renglón de 

competitividad, en tanto tiene ventajas 

comparativas - lo que nuestros productores 

pueden ofrecer al mercado y que otros 

productores convencionales no tienen-, para 

escenarios de mercado global con demanda 

muy creciente de productos naturales, 

orgánicos, de producción sostenible y con 

comercio justo. 

2. Para avanzar en el cambio o adaptación a 

sistemas sostenibles, a su vez competitivos, es 

necesario incluir el tema cultural, que 

contribuya a la apropiación de principios 

solidarios, de aprendizaje, innovación, 

protocolos de sostenibilidad y calidad, y 

generación de valor agregado. En esto, los 

jóvenes de Guaviare, en etapa formativa, son 

muy importantes. 
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PRINCIPALES 

CONCLUSIONES

3.Es necesario avanzar en las estructuras políticas, 

administrativas y financieras para resolver algunas 

barreras al fomento del sector y mejorar las 

relaciones comerciales, en especial hacia el 

mercado internacional. 

También deben mejorarse las capacidades para 

coordinar y articular las iniciativas de fomento 

productivo al ordenamiento social y ambiental de 

la región, para avanzar con sostenibilidad; 

igualmente, continuar las líneas de investigación 

para el conocimiento, manejo, uso, 

aprovechamiento y mercadeo de otros PNMB, 

ampliando en forma permanente la oferta a los 

sistemas productivos campesinos de la región. 

4.El respaldo institucional público a las 

organizaciones comunitarias es fundamental y 

estas tienen capacidad y disponibilidad para 

fortalecerse, por lo cual estas alianzas deben ser 

más continuas, incluyentes y visionarias. 

Entre las lecciones aprendidas por las 

comunidades que han cambiado sus sistemas 

productivos a modelos sostenibles con PNMB es 

que están incluyendo otros “valores” en su 

rentabilidad, como “calidad de vida, seguridad y 

alegría”. 


