
                                                        

                                   

Palmira, abril 26 de 2017 

 

Asunto: Visión Amazonia: Invitación al segundo taller Construcción participativa de la estrategia sectorial de cacao en 

Caquetá. 

Estimada, 

 

María Elza García 

RED CAQUETÁ PAZ 

 

Cordial saludo 

Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación en el primer taller de “Construcción participativa de la estrategia 

sectorial de cacao en Caquetá”, sus contribuciones han permitido obtener información relevante, en la preparación de la 

Estrategia para el departamento. 

Tal como lo anunciamos durante el pasado taller, para la obtención de la Estrategia, debemos realizar un segundo taller, en el 

que priorizaremos las problemáticas, definiremos las estrategias y construiremos los planes de acción respectivos, por tanto, los 

resultados de este taller, son definitivos en la determinación de la ruta crítica de la competitividad de la cadena, con acuerdos 

cero-deforestación y en la definición de las inversiones que deben ser priorizadas. 

Por ello, esperamos contar con su especial participación en el segundo taller “Construcción participativa de la estrategia 

sectorial de cacao en Caquetá”, a realizarse en Florencia, el 09 y 10 de mayo del presente año.  Lugar: Salón Sánchez del Hotel 

Caquetá Real, dirección Calle 18 No. 9 – 49. Le agradecemos desde ya su participación y le solicitamos, por favor, confirmar su 

asistencia con Geovani Rosas, al correo electrónico: grosas70@hotmail.com o al celular: 3168771104. Adjuntamos la agenda del 

taller. 

 

Estaremos atentos a cualquier comentario 

 

Atentamente, 

 

             

Jose Dario Garzón Pastrana                                                                   Matthias Jäger 
Secretario de Agricultura encargado    Experto Cadenas de Valor CIAT 

Res. 000679 del 20 abril de 2017 

 

 

 

 



                                                        

                                   

AGENDA 

 

Segundo taller Construcción participativa de la estrategia sectorial de cacao en Caquetá: 

Un medio para convertir cadenas productivas en cadenas de valor 

Florencia, Caquetá, mayo 09  y 10 de 2017 

 

Objetivos del taller 

 Consolidar la construcción de la Estrategia Sectorial de Competitividad para la cadena de cacao, que incluya acuerdos de 

cero-deforestación. 

Día Uno – Martes 09 de mayo 

08:00 a.m. – 12:30 m.  

Introducción al taller 

 Recepción de los participantes y bienvenida 

 Presentación de los objetivos, metodología y agenda del taller 

 Presentación de los participantes 

 Avances del primer taller 

 

12:30 m. – 01:45 p.m. Almuerzo 

01:45 p.m. – 05:30 p.m. 

 

Módulo 1. Hacia la construcción de la Estrategia Sectorial de Competitividad para la cadena 

 Construcción participativa de una visión para el sector cacaotero 

Módulo 2. Diseño de la Estrategia de Competitividad para la cadena de valor 

 Análisis del potencial competitivo 

Día Dos – Miércoles 10 de mayo  

08:00 a.m. – 12:30 m.  

Hilo Conductor 

 

Módulo 3. Diseño de la Estrategia de Competitividad para la cadena de valor 

 Elaboración participativa de las estrategias de mejoramiento en todos los eslabones de la cadena de cacao 

 Elaboración participativa de un plan de acción para cada una de las estrategias definidas, rol y actor responsable 

12:30 m. – 01:45 p.m. Almuerzo 

01:45 p.m. –05:30 p.m. 
 

Módulo 3. Diseño de la Estrategia de Competitividad para la cadena de valor 

 Presentación de las estrategias de mejoramiento y plan de acción 

 Discusión de conclusiones y acuerdos finales  


