
Objetivo de la Expo 

Busca generar una plataforma para el intercambio de 
experiencias en buenas prácticas sostenibles (BPS) 
productivas y de comercialización de café, cacao y 
caucho, es decir prácticas agrícolas, asociativas, 
comerciales y digitales, inspirando y sentando las 
bases para futuros Territorios Sostenibles con el fin de 
promover su réplica en el marco de la Iniciativa INCAS 
en los departamentos de Meta y Caquetá, como tam-
bién incentivando la creación de comunidades de 
aprendizaje y redes de trabajo colaborativo entre los 
productores de esta región. 

¿Quiénes participan?

Representantes de al menos 50 buenas prácticas 
sostenibles identificadas, quienes darán a conocer sus 
experiencias. Además, se contará con la presencia de 
representantes de instituciones públicas, organizacio-
nes de productores, gremios y de la sociedad civil, con 
conocimientos en estas cadenas agrícolas  para el 
desarrollo de futuros Territorios Sostenibles

Categorías de las Buenas Prácticas Sostenibles -BPS- 

Conservación, manejo y uso de la biodiversidad y 
los recursos naturales
Bienestar humano y gobernanza 
Producción y calidad  
Herramientas digitales 
Comerciales 

Generación de Acuerdos de Intercambio entre las 
BPS 

Una vez presentadas las diferentes prácticas, los parti-
cipantes, se buscarán realizar Acuerdos de Intercam-
bio para aquellas prácticas que sean de su mayor inte-
rés. Así el demandante y el oferente establecen un 
Acuerdo mediante el cual se formaliza el intercambio 
del “saber hacer” correspondiente. A los acuerdos 
entre dos participantes se le denominará “trueque”. En 
el caso de que sean varios los participantes que esta-
blezcan el acuerdo se le llamará “minga”.

TERRITORIOs
SOSTENIBLEs

Villavicencio, Meta. 
26 y 27 de marzo de 2020
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Resultados esperados de la Expo

Intercambio de experiencias sobre: conser-
vación de ecosistemas y biodiversidad, 
gobernanza, alianzas comerciales, ingresos 
justos y herramientas digitales que aporten 
al desarrollo de Territorios Sostenibles 

Apertura a nuevas experiencias y buenas 
prácticas

Divulgación de nuevas Buenas Prácticas 
Sostenibles y nuevos Modelos de Negocios 

Identificarse con otros productores en la 
misma búsqueda y obtención de resultados 
importantes

Promover la construcción de Territorios 
Sostenibles a partir de las buenas prácticas 
implementadas 

Fomentar la generación de acuerdos forma-
les con el fin de intercambiar experiencias 
de forma sistemática

Identificar nuevas oportunidades de comer-
cialización y exportación

JUEVES 26

    Hora                              Actividad 
     8:00- 9:00         Registro y preparación de stands                                            
     9:00-10:00        Bienvenida
                                Propósitos e introducción al desarrollo del     
                                evento
    10:00-13:00       Visita a los stands/ Dinámicas de intercam-  
                                bio y sesión de trueque y minga entre los              
                                participantes. Registro de acuerdos ante un 
                                “notario”
    13:00-14:30      Almuerzo 
    14:30-17:00      Continúa visita a los stands, trueque y minga 
                                entre los participantes. Registro de acuerdos               
                                ante un “notario”. 
    17:00-19:00      Espacio abierto al público 
                                                                   

      

VIERNES 27

    Hora                              Actividad 

     8:00- 8:30         Registro                                             
     8:30-09:30        Informe del “notario”     
    09:30-10:30       Programa de entrevistas  (Talk Show) 
    10:30-12:30       Mesas de trabajo 
    12:30-14:00       Almuerzo 
    14:00-14:30       Plenaria con los resultados de las mesas de 
                                 trabajo
    14:30-16:00        Panel de expertos 
    16:00-17:00        Resumen y cierre del evento 
    17:00- 19:00       Espacio abierto al público 
         19:00               Clausura:bailes típicos 
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