
Riqueza Natural
Programa

 Ahora quienes quieran saber más acerca del 
cultivo de chontaduro (apuesta productiva importante 
en la economía de más de 400 familias en el departa-
mento del Guaviare que reúne a más de 8 organizacio-
nes con una producción de 1.600 hectáreas aprox. 
generadas para el año 2019), podrá hacerlo a través del 
documento técnico y económico “El Chontaduro 
apuesta sostenible para el departamento del Guaviare”.
El documento dirigido a productores, extensionistas 

rurales y profesionales encargados de la prospectiva 
productiva en la región, servirá como apoyo tanto en 
la implementación de técnicas agrícolas, como de 
información de consulta y, asimismo, como instrumen-
to para ayudar en la toma de decisiones frente al 
fomento de este cultivo.

 Como se sabe, las familias del Guaviare desa-
rrollan alternativas productivas en las que las cadenas 
de comercialización son indispensables, al igual que la 
asistencia técnica y fitosanitaria, además de las condi-
ciones ambientales. En ese sentido, este documento 
reúne los aspectos más relevantes del cultivo, manejo 
y apoya a la divulgación de este fruto exótico. El 
programa Riqueza Natural ADC estima su publica-
ción para el mes de noviembre. 

 El equipo técnico del 
programa Riqueza Natural 
ADC, en compañía de produc-
tores, adelantó el muestreo 
para la caracterización de la 
calidad de la leche en fincas de 
los sectores de la Trocha Gana-
dera y Nuevo Tolima, e igual-
mente en la ruta San José del 
Guaviare – El Retorno. El obje-
tivo de esta actividad es conocer la calidad física, 
química y microbiológica del producto. Actualmente, 
la producción de leche en Guaviare constituye un 
renglón importante de la economía del departamento.  
El producto se comercializa con distintas queseras de 
la región que hacen uso de 50 mil litros de leche 
diarios. Los resultados obtenidos del muestreo han 
sido favorables en contenidos de proteína y grasa, 
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LISTO EL DOCUMENTO  “EL CHONTADURO APUESTA SOSTENIBLE 
PARA EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”

 

CARACTERIZACIÓN DE LECHE EN ZONAS VEREDALES 
DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

LÍDERES COMUNALES, PRIMEROS 
RESPONDIENTES ANTE INCENDIOS FORESTALES 

      LÍDERES SOCIALES DEL GUAVIARE RECIBEN CAPACITACIÓN EN “ESTRATEGIA 
DE AUTOPROTECCIÓN DE LÍDERES Y ORGANIZACIONES SOCIALES”

El documento permitirá contar con 
información técnica para la implementación 

agrícola y ser apoyo para la toma de 
decisiones con relación a la producción del 

cultivo en el departamento.

 Las comunidades rurales contarán con mayor 
capacidad de autogestión para proteger la riqueza 
natural de sus territorios y ser un brazo fundamental 
para los bomberos de los diferentes municipios de la 
región. Con el apoyo de la Dirección Nacional de 
Bomberos de Colombia, se consolidó la estrategia de 
educación para la formación de las seis Asojuntas de la 
región, que actualmente avanzan en el trabajo de 
articulación con los cuerpos de socorros bomberil de 
los diferentes municipios. La estrategia para la creación 
de la Red de Primeros Respondientes busca además 
fortalecer las acciones de conservación y el control a 
la deforestación en el departamento del Guaviare, 
mejorando la capacidad de respuesta ante los incen-
dios forestales, los cuales, en el año 2019, afectaron 
7.500 hectáreas, con un total de 120 conflagraciones 
en todo el territorio del departamento.

 En lo que va corrido de 2020 se han presenta-
do 87 incendios según datos suministrados por los 
cuerpos de bomberos voluntarios de cada uno de los 
municipios. ADC de Riqueza Natural de USAID 
impulsa esta iniciativa en conjunto con ASOJUNTAS de 
cada municipio y los cuerpos de socorro bomberiles.  

Seis Asojuntas que asocian 310 juntas 
de acción comunal en el departamento 

del Guaviare, conformarán la Red 
de Primeros Respondientes ante 

incendios forestales.

La actividad se desarrolla en el marco de una alianza entre el programa de 
Derechos Humanos de USAID Colombia y el ADC Riqueza Natural.

 Veinticuatro líderes de organizaciones socia-
les del Guaviare recibieron capacitación en estrategias 
de autoprotección en el marco de una alianza entre el 
programa de Derechos Humanos de USAID 
Colombia y el ADC de Riqueza Natural. En desa-
rrollo de dicha actividad se hizo énfasis en las crisis de 
seguridad territorial que viven algunos líderes sociales 
y en la necesidad urgente de aplicar medidas de auto-
protección que complementen  la respuesta del 
Estado en materia de prevención y protección.  

El proceso permitirá 
conocer la calidad de la 

leche producida en estas 
zonas e identificar 

fortalezas y debilidades 
frente al mercado actual, 

para generar alianzas 
estratégicas comerciales.

garantizando la inocuidad del producto. El compromi-
so es impulsar una ganadería sostenible baja en carbo-
no y así contener la deforestación. ADC Riqueza 
Natural trabaja en impulsar los acuerdos comerciales 
por parte de productores con empresas transforma-
doras de la región y del país, algunas de ellas han 
mostrado interés por la leche del Guaviare realizando 
los procesos de laboratorio.

Foto:  Freepick

A los participantes se les compartió, la “Guía Forma-
ción en Prácticas de Autoprotección para Organi-
zaciones Sociales Acuerdos Colectivos para estar 
a Salvo”, documento que contiene recomendaciones 
para que comunidades en situación de riesgo puedan 
preservar la vida, la integridad y la libertad de sus 
miembros, fortaleciendo valores de solidaridad y senti-
do de pertenencia. Se estudia la fase de formación de 
formadores para dejar capacidad instalada en el depar-
tamento en la estrategia de autoprotección de líderes 
y organizaciones sociales.

     CONVOCATORIA ÁRBOLES MAJESTUOSOS

ÁRBOLES MAJESTUOSOS
CONVOCATORIA CALENDARIO 2021  

 La actividad es un homenaje a la riqueza 
forestal del departamento y a su invaluable aporte a 
las condiciones ambientales y la vida, en la que, 
además, se resalta el esfuerzo de las Juntas de Acción 
Comunal para apoyar la preservación de muchas 
especies con esas características de dimensión, 
frondosidad e historia. 

 Esta iniciativa además plantea a futuro la 
oportunidad de constituir la ruta turística de arboles 
majestuosos en Guaviare. La Juntas de Acción Comu-
nal ganadoras del concurso “Árboles Majestuosos” 

recibirán un incentivo económico por un valor de un 
millón quinientos mil pesos ($1’500.000), destinados 
a ser invertidos en la protección del árbol elegido, 
limitación del sendero y acciones para la preserva-
ción del bosque.

 El viernes 20 de noviembre se cierra la convo-
catoria. Las JAC interesadas deberán enviar las fotogra-
fías del árbol más representativo de la zona al correo 
electrónico cultura@guaviare.gov.co, arbolesma-
jestuosos2020@gmail.com o entregarlas en las 
oficinas de la Secretaría de Cultura y Turismo.

La Secretaría de Cultura y Turismo, 
la CDA y ADC de Riqueza natural 

de USAID invitan a las Juntas de 
Acción Comunal (JAC) a participar 
en la creación del calendario oficial 

2021, denominado ‘Árboles 
Majestuosos del Guaviare’.
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