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El primer taller “Construcción participativa de las estrategias sectoriales de Cacao, Caucho y
Productos no maderables en Guaviare, con enfoque ambiental”, realizado durante los días 23 y 24
de marzo de 2017, forma parte del trabajo con enfoque de cadenas de valor que lidera el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en Caquetá y Guaviare, dentro del
proyecto multilateral Visión Amazonía1. Para el caso del Guaviare, y teniendo en cuenta criterios
como impacto en la deforestación y oportunidades de aprovechamiento racional de los recursos
naturales, fueron priorizadas las cadenas de cacao, ganadería doble propósito (leche y carne),
caucho y productos no maderables del bosque (PNMB) 2, motivo por el cual se adelantó el
primero de dos talleres dirigidos a las cadenas de cacao, caucho y PNMB, con la finalidad de
validar y actualizar información útil para la consolidación de una estrategia sectorial de
competitividad con enfoque ambiental para cada cadena.
1

La oferta del CIAT para Visión Amazonía incluye además el apoyo con variedades mejoradas de forrajes tropicales,
técnicas de producción sostenible y de adaptación al cambio climático, y metodologías para calcular la huella hídrica
y de carbono.
2
Para Visión Amazonía los productos forestales no maderables, si bien no constituyen en la actualidad una cadena
de valor, sí representan una oportunidad para el establecimiento de alianzas, especialmente en la Amazonía
colombiana.
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Durante el evento se dio a conocer el estado del arte de las cadenas de Cacao, Caucho y PNMB, y
se identificaron los actores, las actividades clave en cada eslabón, los servicios existentes, la
estructura de costos en la cadena, así como la agregación de valor. También hubo espacio para
un análisis económico de los cuellos de botella y de las oportunidades de mejora, y se inició la
construcción de una visión compartida en cada una de las tres cadenas productivas.
En esta jornada también se dio a conocer el marco de trabajo del CIAT para caracterizar el
componente ambiental de las cadenas productivas a través de la cuantificación de la huella de
carbono, resaltando su importancia en el camino a la sostenibilidad económica y ambiental de
cada sector.
Como parte de la visión compartida los actores coincidieron respecto a la necesidad de mejorar
la calidad de vida de los productores y de recuperar áreas degradadas y con pasturas a través del
fomento de sus cultivos en sistemas agroforestales, haciendo uso de sus recursos genéticos para
mejorar la producción. También coincidieron en reconocer la oportunidad de mercado que existe
para productos diferenciados y con denominación de origen, como alternativa para lograr la
meta de cero deforestación.
Por su parte, la cadena de productos no maderables prevé eliminar su principal cuello de botella
con la gestión de la hoja de ruta para obtener los permisos de aprovechamiento del bosque
natural con soporte científico, de manera que pueda hacer aprovechamiento sostenible de 15
productos del bosque en un área de 10.000 ha, orientados a tres líneas de mercado diferente: la
cosmecéutica, la fitoterapia y la nutracéutica.

Visión Amazonía es una estrategia sin precedentes
en el país, liderada por los Ministerios de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, y Agricultura y
Desarrollo Rural, y diseñada para garantizar la
conservación y el uso sostenible de la Amazonía
colombiana. Esta estrategia surge como parte de
los esfuerzos nacionales para luchar de manera
contundente contra el cambio climático y la
pérdida de biodiversidad, para lo cual el Gobierno
de Colombia se ha propuesto la meta de reducir la
deforestación neta en Amazonía al año 2020.
En este orden de ideas, Visión Amazonía busca
promover un nuevo modelo de desarrollo en la
Amazonía Colombiana, que permita mantener y
conservar la base natural y generar nuevas
oportunidades económicas sostenibles que
reconozcan las limitaciones y oportunidades del
territorio; es una apuesta del Estado colombiano
para ajustar y rediseñar los nuevos arreglos
institucionales para lograr una transformación de
los paisajes y de la economía hacia el crecimiento
verde.
La referida estrategia contempla 5 pilares a saber: mejora de la gobernanza forestal, desarrollo
sectorial sostenible y planificación, desarrollo agroambiental, gobernanza ambiental de los
territorios indígenas, y actividades habilitantes. El pilar de desarrollo agroambiental busca atacar
los factores agrícolas y pecuarios de la deforestación al promover prácticas sostenibles en los
sistemas productivos, mediante incentivos, instrumentos y una colaboración mejorada que
aumente el bienestar de los productores. Es por eso que los temas relacionados con acuerdos
con campesinos, transferencia de tecnología, incentivos verdes, cadenas sostenibles, alianzas
sostenibles, y fortalecimiento Institucional, entre otros, forman parte del pilar agroambiental.
Es así como el pilar agroambiental define los lineamientos para la construcción de una estrategia
sectorial de competitividad con enfoque ambiental, para las cadenas priorizadas. Esta
construcción la ejecuta el CIAT para la estrategia Visión Amazonia, como socio implementador.
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Este taller es el primero de dos, con los cuales se busca lograr los siguientes objetivos:
Conformar una plataforma regional permanente de actores por cada una de las
cadenas, que permita el desarrollo conjunto de los planes de fortalecimiento, la
coordinación de esfuerzos institucionales de investigación y desarrollo para la ejecución
de las actividades priorizadas, y el monitoreo y la evaluación de dichas actividades,
según los requerimientos locales.
Desarrollar, de manera participativa, por cada cadena, una estrategia de competitividad
con enfoque ambiental para los próximos años.

Para lograr estos objetivos macro, se plantearon los siguientes objetivos específicos para el
primer taller:
Conocer el estado del arte de las cadenas de cacao, caucho y PNMB en Guaviare para la
identificación de actores, actividades, estructura de costos y agregación de valor,
impacto ambiental (huella de carbono) y posibles áreas de fortalecimiento.
Compartir entre actores experiencias y lecciones aprendidas, para facilitar el
fortalecimiento de las cadenas.
Validar participativamente el diagnóstico acerca del funcionamiento actual de las
cadenas, sus cuellos de botella, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y
generar alternativas de solución desde la perspectiva de los actores involucrados.
Generar confianza y promover un mejor vínculo entre los actores presentes.
Identificar socios potenciales para alianzas sostenibles.
Diseñar la visión conjunta de las cadenas con enfoque ambiental para los próximos 10 ó
15 años.

Íconos adaptados de: Hill, G.; Drishya; De Laá J. M.; AlfredoCreates.com; Vector, A.; Taj, A.; Finney, M.;
Kovyazin, A.; M. S. Rohith; de The Noun Project.

Una estrategia de competitividad es un conjunto de actividades que se planean y ejecutan con la
participación activa de los diversos actores de una cadena, para el logro de objetivos comunes
(Lundy y otros, 2004)3. La construcción de dicha estrategia involucra la realización de varios
ejercicios de análisis y planeación, en este caso participativos, que faciliten la negociación y toma
de decisiones en lo que respecta al camino o los caminos que se tomarán para unir esfuerzos y
aprovechar el potencial competitivo actual de la cadena, así como para superar las limitantes.
Por lo tanto, la metodología seguida para la construcción de las estrategias sectoriales de
competitividad de las cadenas de cacao, caucho y PNMB, es el resultado de una combinación de
herramientas metodológicas, y consta de seis pasos, como se ilustra en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama de flujo para el mejoramiento de la cadena.
3

Ver la guía metodológica completa para la construcción de una Estrategia de Competitividad aquí:
http://hdl.handle.net/10568/53983

Esta metodología permite valorar los aportes de todos y cada uno de los actores y se ejecuta en
jornadas de trabajo que se ajustan al contexto a intervenir; en el caso particular de las cadenas
de cacao, caucho y PNMB en Guaviare se estableció la realización de dos talleres o jornadas de
trabajo.
En este orden de ideas, el presente documento se constituye en la documentación del primer
taller, en el cual se lograron abordar los cuatro primeros pasos del proceso metodológico. En el
segundo taller se prevé identificar las estrategias, desarrollar los planes de acción para
implementarlas y definir un espacio de gobernabilidad para las cadenas. A continuación se
describen tanto el proceso de convocatoria al primer taller, como las técnicas y herramientas
empleadas en él.

Alistamiento y convocatoria
Para la consolidación de la lista de actores clave en cada uno de los eslabones de las cadenas, se
tuvo en cuenta la información disponible en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio
Ambiente del departamento del Guaviare y del Centro Provincial del Guaviare (CEPROMEGUA).
La base de datos inicial fue alimentada con nombres de empresas privadas, organizaciones no
gubernamentales, aliados comerciales, y otros, hasta obtener una relación de aproximadamente
40 actores clave que representaran los distintos eslabones de las cadenas de cacao, caucho y
PNMB.
La convocatoria se realizó de manera conjunta entre el CIAT y la Secretaría de Desarrollo
Agropecuario y Medio Ambiente del departamento; las invitaciones, junto con la agenda, fueron
remitidas a cada uno de los actores de forma individual, a través de correo electrónico, y en
físico, y posteriormente se verificó mediante contacto telefónico, la recepción de la invitación y la
confirmación de asistencia.

Técnicas y herramientas
Para el desarrollo de este primer taller se utilizaron tres herramientas fundamentales:
El mapeo de actores. Tenía el propósito de generar confianza y acercamiento entre
los participantes, así como conocer los roles y funciones de cada actor e institución

presente, identificar la posición de estos dentro de los distintos eslabones de cada
cadena y escuchar sus expectativas.
El mapeo de la cadena. Buscaba validar la información existente y obtener datos
relevantes para el análisis económico y la distribución del valor agregado a lo largo
de las cadenas. Para esto se conformaron 3 grupos de trabajo (1 por cadena) que
analizaron los actores, sus actividades y sus relaciones, los flujos de productos e
información, los servicios ofrecidos y quiénes los ofrecen. También realizaron un
análisis económico para identificar costos de producción, rendimientos, costos de
procesamiento y los volúmenes de producto transados. En el marco ambiental se
identificaron los sistemas productivos más representativos para caracterizarlos por
su huella de carbono, y se hizo un primer contacto con los productores que
participan en el estudio en torno a este tema.
Visión compartida. Perseguía esbozar un horizonte para cada cadena, que
incluyera el tipo de mercado al que se le apostaría, el material genético a emplear,
la productividad a alcanzar, el volumen estimado de producción, los compromisos
de cero deforestación, los empleos que se querían generar y los ingresos
estimados para cada sector.
Todo el proceso fue facilitado por el equipo del CIAT bajo el liderazgo de Matthias Jäger y Jhon
Jairo Hurtado. Al final de cada ejercicio se realizó la plenaria para socializar los resultados y las
principales conclusiones de cada grupo.
Estas técnicas y herramientas promovieron la participación de los asistentes, generaron análisis y
debates que condujeron a disensos y consensos, fomentaron el respeto por las ideas y opiniones,
y permitieron socializar y analizar los resultados de cada grupo.
Las presentaciones realizadas y los documentos relevantes de la cadena forman parte del
material de consulta suministrado a cada participante en medio magnético (memoria USB), al
culminar la jornada de dos días de trabajo.
Íconos de: Iconathon; Bandyopadhyay, J. & M. S. Rohith; de The Noun Project.
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A continuación, se presenta la sistematización de los ejercicios y aportes de cada uno de los
grupos, de conformidad con la metodología de trabajo acordada al inicio del taller y descrita en
párrafos anteriores del presente documento memoria.

Mapeo de actores
Cadena de cacao
Para dar apertura a la jornada de trabajo se realizó un primer ejercicio participativo para la
presentación de los participantes y la ubicación de cada actor en los eslabones de la cadena,
según su rol y función. Como resultado de este ejercicio se obtuvieron los datos registrados en
las tablas 1 y 2.

Cadena de productos no maderables
Los resultados del ejercicio de mapeo realizado con la cadena de productos no maderables del
bosque se presentan más adelante en las tablas 3 y 4.

Cadena de caucho
Los actores participantes por la cadena de caucho, sus roles y expectativas quedaron registrados
en las tablas 5 y 6.

Tabla 1
Mapa de actores y roles en los eslabones de la cadena de cacao
Actor

Recursos
Genéticos

Producción

Transformación

Preparación panel de catadores,
proyectos de cooperación
internacional, asesorías en
comercialización.
Asistencia técnica y otros servicios a la
cadena.
Proyectos productivos con
asociaciones de campesinos bajo
acuerdos de cero deforestación.
Asesoría y capacitación en la
Compra de cacao a
producción del grano. Cursos y giras
asociaciones y proveedores
técnicas. Apoyo al PAAP.
Exportación de cacao
en grano.
Alianzas comerciales

Mariana Cocoa

ACAMAFRUT
Visión Amazonía
Semillas certificadas,
material vegetal
certificado

Transformación e
industrialización del
grano de cacao

Planes de manejo ambiental, asistencia
técnica. Formulación de proyectos.

EMSAGUA
Alcaldía / UMATA
Reinerio Cacao
Gestando: FINAGRO – SINCHI
Corazón Amazonía

Servicios

Producción de
cacao fresco,
fermentación y
secado en finca

ASOPROCACAO

Compañía Nacional de Chocolates

Comercialización

Extensión rural.
Comercialización y compra
local

Productor
Transformación de
grano seco de cacao

Asesoría en planes de negocio.

CEPROMEGUA

Asistencia técnica y gestión de
proyectos.

FAO

Acompañamiento técnico a 50 familias
y capacitación mediante ecas.

GIZ / REDD+

Tabla 2
Expectativas de los actores de la cadena de cacao
Actor

Expectativas
Recursos Genéticos

ASOPROCACAO

Mariana Cocoa
ACAMAFRUT

Producción

Transformación

Comercialización

Servicios

Adquirir conocimiento, obtener apoyo de
entidades nacionales y departamentales para
fortalecer cultivos. Asistencia técnica y abonos.
Ser actor importante en todo el proceso, mediante
el apoyo vía crédito; conocer dificultades para el
acceso al crédito.
Unificar criterios de producción de cacao para la
Amazonía colombiana.

Visión Amazonía
Compañía Nacional de
Chocolates

Mejorar la calidad de vida de los productores
económicamente.

EMSAGUA

Desarrollo sostenible, cero deforestación.

Alcaldía / UMATA

Fortalecimiento técnico basado en riqueza y
empleo rural con desarrollo productivo sostenible.

Reinerio Cacao

Mejorar la producción; que se establezca un buen
precio; mejor asistencia técnica.

Gestando: FINAGRO –
SINCHI
Corazón Amazonía
CEPROMEGUA

Identificación de posibles planes de negocio.

FAO
GIZ / REDD+

Conocer sobre las cadenas para mejorar la oferta
de servicios.
Íconos de Krisada; Commey, A. K.; Patutin, S.; Sazhin, D.& Ahmed, A.; de The Noun Project.

Tabla 3
Mapa de actores y roles en los eslabones de la cadena de PNMB
Actor

Producción/
Recolección

Transformación

Comercialización

Financiación y apoyo a estrategias de
incorporación de juventudes a la reconversión
económica del Guaviare.

YAROKA / Fundación para el Fomento de
la Pedagogía Ontológica Libertaria
ASOPROCEGUA

Resguardo Nukak Makú

LABFARVE / Fondo Biocomercio Colombia

Explotación de productos de
las fincas palmas nativas

Transformación en pulpa

Recolección de Asaí,
moriche y seje.

Uso de fibras, producción
de manillas

Mercado interno para
beneficio del productor y
mercado externo
Venta directa de manillas.
Venta de pulpa a
Asoprocegua

Transformación de
ingredientes naturales

Programa PABE, aceleración a bioempresas.
Facilitadores de conservación, uso sostenible y
distribución justa I+D de ingredientes naturales.
Proyectos productivos con asociaciones de
campesinos bajo acuerdos de cero deforestación.

Visión Amazonía

Facilitar acercamiento entre actores.
Estandarización de procesos productivos, apoyo a
planes de manejo, investigación, acuerdos de
conservación.
Servicios a la cadena de valor.
Planes de manejo ambiental, asistencia técnica,
formulación de proyectos.
Conservación de fuentes hídricas, reforestación,
extensión rural.

SINCHI
ACAMAFRUT
EMSAGUA

Alcaldía - UMATA
BIOGUAVIARE SAS

Servicios

Transformación de pulpa de Comercialización de pulpa
frutas amazónicas, aceites.
de fruta

Gestando: FINAGRO – SINCHI

Identificación de planes de negocio.

CEPROMEGUA

Asistencia técnica.

FAO

Fortalecimiento de procesos de transformación.

Tabla 4
Expectativas de los actores de la cadena de PNMB

Actor

Expectativas
Producción/Recolección

YAROKA / Fundación para el
Fomento de la Pedagogía
Ontológica Libertaria
ASOPROCEGUA
Resguardo Nukak Makú
LABFARVE / Fondo Biocomercio
Colombia
Visión Amazonía
SINCHI
ACAMAFRUT
EMSAGUA

Alcaldía - UMATA
BIOGUAVIARE SAS

Transformación

Comercialización

Servicios

Productos no maderables con valor agregado que
beneficien nuestra sociedad y conserven la
naturaleza.
Obtener apoyo de entidades nacionales y
departamentales para fortalecer cultivos. Asistencia
técnica y abonos. Concientizar a nuestros habitantes
del valor de nuestros bosques.
Generar cadenas de aprovisionamiento sostenible.
Investigación diseño y desarrollo de ingredientes
Consolidar la cadena de valor de PNMB, generar
lineamientos que favorezcan la inclusión de los
PNMB en políticas públicas.
Desarrollo sostenible, cero deforestación.
Cero deforestación, desarrollo sostenible y
educación ambiental.
Fortalecimiento a los productores en sus diferentes
líneas.
Contribuir al aprovechamiento sostenible de
recursos naturales. Fortalecer el desarrollo
económico del departamento.

Gestando: FINAGRO – SINCHI
CEPROMEGUA
FAO

Implementación de cultivos. No extracción.
Íconos de Khoon Lay, G; Grinter van der, S. & Ahmed, A.; de The Noun Project.

Tabla 5
Mapa de actores y roles en los eslabones de la cadena de caucho
Actor

Recursos
Genéticos

Producción

Transformación 1 Transformación 2 Comercialización

Ministerio del Medio
Ambiente (Visión
Amazonía)
CIAT

Facilitador
Facilitador
Compra y
transformación de
caucho en látex y en
lámina

CASANOVA CAUCHOS

Compra y
transformación de
caucho en látex y en
lámina

EMSAGUA

ASOPROCAUCHO
Alcaldía de San José del
Guaviare
Gestando: FINAGRO –
SINCHI
CEPROMEGUA

GIZ-REDD+

FAO
Parques Nacionales –
Reserva Nukak Makú

Servicios

Vivero, jardín clonal

Producción de
látex

Transformación de látex
de caucho en ripio y Transformación de látex
lámina

Comercialización
interna y externa

Formulación de proyectos,
asistencia técnica, planes de
manejo ambiental.
Gestión y ejecución de
proyectos, asistencia técnica,
crédito y maquinaria.
Planeación y ordenamiento
territorial.
Asesorías en planes de negocio
en caucho y cacao.
Asistencia técnica y gestión de
proyectos.
Fortalecimiento de capacidades
con enfoque de bosque,
servicios ecosistémicos - negocio
productor. Acompañamiento
técnico para la construcción de
acuerdos públicoprivados y
producción sostenible.
Acompañamiento técnico y
capacitación.
Control ambiental en el sistema
de Parques Nacionales en
Colombia.

Tabla 6
Expectativas de los actores de la cadena de caucho
Actor

Expectativas
Recursos Genéticos

Ministerio del Medio Ambiente
(Visión Amazonía)
CIAT

Producción

Transformación 1 Transformación 2 Comercialización

Servicios

Proyectos productivos con asociaciones de
campesinos bajo acuerdos de cero deforestación.
Facilitar para vincular a los productores al mercado
en el marco de Visión Amazonía.

CASANOVA CAUCHOS
EMSAGUA

ASOPROCAUCHO

Alcaldía de San José del
Guaviare
Gestando: FINAGRO – SINCHI
CEPROMEGUA

GIZ-REDD+
FAO

Parques Nacionales – Reserva
Nukak Makú

Desarrollo sostenible, educación ambiental y cero
deforestaciones.
Apoyar a los productores afianzando los lazos con
sus proveedores. Suministros estables y en las
cantidades necesarias. Nuevos proveedores
mejorando en la calidad y entrega.
Consolidar estrategias de apoyo al gremio cauchero
para mejorar la competitividad y sostenibilidad del
sector.
Conservar el medio ambiente, ampliación del
mercado, producción y transformación avanzada del
látex.
Planificación del Municipio sostenible y rentable en
lo urbano y rural.
Identificar posibles planes de negocio.
Que para el desarrollo del programa se tengan en
cuenta las instituciones regionales (articulación y
fortalecimiento de la institucionalidad del Guaviare).
Conocer y aprender sobre las cadenas para ajustar y
mejorar la oferta de servicios.
Sostenimiento de los cultivos.
Unificar criterios sobre una visión compartida del
territorio, que sea viable social, económica y
ambientalmente, y que el resultado de este trabajo
sea apropiado y adoptado por las comunidades y las
instituciones.
Íconos de Krisada; Xinh Studio; Grinter van der, S.; Khoon Lay, G. &Ahmed, A.; de The Noun Project.

Mapeo de la cadena
Para este ejercicio se organizaron 3 grupos de trabajo, en los cuales se procuró la representación
de actores de los distintos eslabones de cada cadena. Cada grupo trabajó en una cadena en
particular, con el propósito de describir lo que sucede en cada eslabón, teniendo como criterios
para ello el análisis de las actividades en el eslabón, los actores que participan, los servicios que
se ofrecen y un análisis económico.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Grupo 1. Cacao
Recursos genéticos
En este eslabón participan la Compañía Nacional de Chocolates, Fedecacao, la Gobernación, el
ICA, el SENA y las alcaldías. Las actividades realizadas aquí comprenden la importación de
material vegetal e híbridos, y la producción de material vegetal in situ certificado. Las principales
variedades empleadas son CCN51, FSA12, FSA1213, TSH565 e ICS60, entre otras. Los servicios
que frecen al eslabón la Compañía Nacional de Chocolates y Fedecacao son el establecimiento de
parcelas de investigación y réplicas.
En cuanto al aspecto económico, se encuentra que el costo por semilla es de COP$60, el de las
varetas alcanza $500, el de la plántula es de $1.500 a $2.000, y el patrón a $1.000.

Producción
El eslabón de producción lo comprenden principalmente los pequeños productores individuales y
las asociaciones, como ASOPROCACAO, AGROVEGA y la Asociación de Cacaoteros. Sus
actividades se centran en la producción de cacao en grano y consisten en la adecuación del
terreno, desbroce, picado, trazado, siembra de sombrío y permanente en arreglos agroforestales,
análisis de suelo, enmienda y fertilización; en la etapa de sostenimiento se reportó la realización
de prácticas de control de malezas, control fitosanitario, fertilización y podas.
En cuanto a las actividades de pos cosecha, los productores y las asociaciones se encargan de la
fermentación del grano, que se realiza en costales y cajones, y finalmente del secado del mismo.
Los productores no realizan procesos de selección, transportan por sí mismos sus productos para
la venderlos a las asociaciones, donde les pagan precios fijos, independientemente de la calidad
del grano.
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Entre los servicios ofrecidos en este eslabón se encuentran: la asistencia técnica, que es
efectuada por la UMATA y Fedecacao; los servicios financieros, que son prestados por el Banco
Agrario; y las actividades de fomento al cultivo, realizadas principalmente por la Gobernación y
las asociaciones. Los servicios de capacitación son prestados por Fedecacao, el SENA, la
Compañía Nacional de Chocolates y las alcaldías.
Dentro del grupo se estimó que en el departamento existen entre 800 y 1000 ha sembradas de
cacao, con un rendimiento promedio de 500 kg/ha. Sin embargo, se mencionó que existen casos
con rendimientos de hasta 1.200 kg/ha, aunque se aclaró que actualmente no existen
estadísticas oficiales con información sobre la productividad de la región. De acuerdo con la
información de ASOPROCACAO, el costo de producción por kilogramo se encuentra alrededor de
$2.500; sin embargo, no se especificaron los costos de establecimiento, sostenimiento y manejo
del cultivo.

Comercialización local (acopio)
Las asociaciones regionales y ciertas empresas privadas compran el cacao para venderlo
posteriormente a las casas comerciales. Entre los comercializadores locales reconocidos en la
región se identificaron ASOPROCACAO, AGROVEGA y Reinerio Cacao. En este eslabón se realizan
actividades de limpieza, clasificación, empacado y transporte del grano a las casas comerciales.
Las asociaciones y compradores privados pagan en promedio COP$5.000 por kilogramo, y tras
realizar las actividades mencionadas anteriormente, que pueden alcanzar costos de hasta $1.100
por kilogramo, el grano es vendido a las casas comerciales o transformadores locales. El precio de
compra de la Compañía Nacional de Chocolates, uno de los principales compradores, es de
$5.900 por kg. Se estima que estas asociaciones comercializaron alrededor de 200 toneladas de
grano durante el año pasado.
Entre los servicios ofrecidos al eslabón se identificó el rol de las entidades públicas
(específicamente el INVIMA), quienes se encargan del control de calidad de los productos.

Transformación y distribución
En la región solo existe una empresa local que realiza transformación de cacao, llamada
Theobroma Guaviare, quien produce chocolates finos. Sin embargo, la mayor parte del cacao
producido en la región es comprado para transformación por la Compañía Nacional de
Chocolates y Casa Luker. Estas empresas transforman el cacao en productos terminados como
chocolate de mesa y chocolatinas, que son finalmente comercializados a través de almacenes de
cadena, grades superficies, tiendas y supermercados.

Grupo 2. Productos no maderables del bosque
Recolección
En la región existe una oferta variada y extensa de PNMB; sin embargo, dentro del proyecto
Visión Amazonía, y por medio de trabajo colectivo previo, se decidió priorizar tres palmas: Asaí
(Euterpe Precatoria), Seje (Oenocarpus Bataua) y Moriche (Mauritia Flexuosa). Entre estas tres, la
especie con mayor demanda en la región es el asaí.
Las tres palmas tienen periodos de fructificación distintos y por ello las temporadas de
recolección de fruto se extienden a lo largo del año, con temporadas de mayor actividad entre
marzo y noviembre. Cada palma posee un periodo de fructificación específico, que comprende
cerca de 2 a 3 meses, lo que permite la recolección de distintos frutos durante distintas
temporadas del año.
La oferta actual de PNMB se obtiene de las reservas naturales y de los bosques ubicados dentro
de las fincas de productores. Los frutos provenientes de las reservas son recolectados por tribus
indígenas locales, entre ellas los Nukak Makú, Guayaberos y Tucanos.
La recolección se realiza normalmente en grupos de hasta 10 personas, quienes identifican las
palmas que se van a aprovechar de acuerdo con su altura (preferiblemente inferior a 10 metros)
y con el color del fruto. Los recolectores escalan las palmas sin emplear equipos o herramientas
para luego cortar los racimos. En promedio, un grupo puede recolectar 850 kg de asaí en una
jornada.
La segunda forma de recolección la hacen los propietarios de las fincas. Estos pueden o no
pertenecer a ASOPROCEGUA y los precios por kilogramo de producto dependen de su
pertenencia a la asociación. Los propietarios que recolectan los frutos generalmente usan
malayos u otras herramientas largas que les permitan cortar los racimos sin necesidad de escalar
las palmas. La tercera forma de recolección es bajo acuerdos de extracción con los dueños de las
fincas. Bajo esta modalidad, un grupo de tres personas contratado por ASOPROCEGUA recolecta
los frutos en fincas locales y luego la asociación paga un precio definido por kilogramo al dueño
de la finca, que varía dependiendo si éste pertenece a la asociación. Estos grupos pueden
recolectan hasta 200 kg durante una jornada.
La asociación compra directamente los frutos a los grupos indígenas, al borde de la carretera.
Para el caso del asaí, el fruto se compra por COP$900/kg. Los productores, en cambio, pueden
vender su producto en la planta de la asociación y a estos se les paga $1.000/kg si no son
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miembros, o $1.100/kg si son miembros de la asociación. A los dueños de la finca que permiten
la extracción en sus predios se les pagan $200/kg si no pertenecen a la asociación o $300/kg si
son socios de ASOPROCEGUA. Sumando los costos de los jornales, y sin contar la depreciación de
los equipos, el costo de recolección por kg bajo esta última modalidad se encuentra entre $800 y
$900.
Entre los servicios ofrecidos al eslabón se identificaron: la investigación de inventarios y oferta de
fruta, valoración y planes de manejo, que son ofrecidos por el SINCHI y la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia (UNAD). Los servicios de capacitación, transferencia y asistencia técnica son
ofrecidos por el SINCHI, el SENA, la UMATA, CEPROMEGUA y la UNAD. El control y la vigilancia de
las zonas de reservas forestales establecidas por la ley 2da de 19594, las realiza la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA); y en áreas protegidas, las
realiza Parques Nacionales. Finalmente, la gobernación se encarga del ordenamiento productivo
del territorio.

Transformación local
El mayor comprador, procesador y comercializador local es BIOGUAVIARE, una empresa socia de
ASOPROCEGUA. ASOPROCEGUA acopia el producto, ya sea comprándolo a los grupos indígenas o
a los productores colonos, quienes emplean normalmente taxi para el transporte del producto al
centro de acopio. ASOPROCEGUA procede a vender los frutos a BIOGUAVIARE, empresa a cargo
de la operación de la planta de transformación. En esta planta se procesan alrededor de 2
toneladas de fruta al día durante los meses de recolección de las distintas especies. En la planta
se realizan actividades de despulpado, empacado y almacenamiento, para luego enviar la pulpa
empacada a Bogotá.
En el caso del asaí, ASOPROCEGUA vende el kg de fruta a BIOGUAVIARE por $1.400. El costo de
procesamiento alcanza $5.800, incluyendo el valor de la fruta. Adicionalmente, BIOGUAVIARE se
encarga de los costos de transporte de la pulpa procesada hacia sus clientes. Entre los servicios
identificados en este eslabón se encuentran los prestados por el INVIMA, quien se encarga de
otorgar los registros de sanidad y control de calidad de los productos.

4

Esta ley definió siete zonas de reservas forestales, con el propósito de proteger y conservar los recursos
ambientales. En el 2009 la superficie de estas zonas se estima en 51’376.726 ha, lo que constituye
aproximadamente el 45% del territorio nacional.

Comercialización
Adicional a la transformación local, BIOGUAVIARE comercializa sus productos con sus clientes a
nivel local y nacional. Dentro de sus clientes locales, la empresa cuenta con restaurantes,
heladerías y consumidores directos. A nivel nacional, el portafolio de clientes se compone
principalmente de empresas procesadoras y comercializadoras de productos con una mayor
agregación de valor. Estos clientes son Alsec, Selvática, Selva Nevada, Corpocampo y otras
agroindustrias nacionales, quienes utilizan la pulpa de frutas para la producción de liofilizados,
helados, infusiones y bebidas, principalmente.
Los precios de las pulpas varían considerablemente dependiendo del fruto; en el caso de la pulpa
de asaí, esta se vende por $8.500 por kg, incluyendo el costo del transporte.

Grupo 3. Caucho
Recursos genéticos
En este eslabón el principal actor oferente de recursos genéticos es la Asociación de Productores
de Caucho del Guaviare, ASOPROCAUCHO, quien cuenta con un vivero y un jardín clonal
certificado por el ICA para la producción de semilla sexual y asexual de caucho para su
comercialización. Los principales materiales empleados son IAN713, IAN710, IAN873, FX3864,
FX4098, de los cuales ASOPROCAUCHO tiene la capacidad de producir 500.000 stump de caucho5
a raíz desnuda y plántulas de caucho injertadas y con piso foliar para su comercialización. El costo
de producción de un stump de caucho es $1.250 y el precio de venta es de $1.700, mientras que
producir una plántula de caucho injertada de un piso foliar tiene un costo de producción de
$4.000 la unidad, y el valor de venta es de $4.500.

Producción y beneficio
En este eslabón se identificó que el Departamento del Guaviare cuenta con 1.950 hectáreas en
cultivos de caucho, que han sido financiados a través de diferentes entidades y ofertas del
Estado, como la Presidencia de la República, mediante programas para la erradicación de cultivos
ilícitos; el Ministerio de Agricultura, con el Proyecto Apoyo a Alianzas Productivas (PAAP); el

5

Stump es la denominación internacional para el árbol de caucho injertado después de arrancarlo, cortar y podar
las raíces primarias, listo para el trasplante al sitio definitivo (Resolución 03327 de 2003 del ICA)
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Ministerio del Medio Ambiente, a través del Fondo de Compensación Ambiental; FINAGRO; la
Gobernación; las Alcaldías; y agentes de cooperación internacional como GIZ y la FAO.
Dentro de las áreas existentes en Guaviare con cultivos de caucho se encuentran 150 hectáreas
recién establecidas, 1.750 hectáreas en etapa de sostenimiento y 100 hectáreas en etapa de
beneficio.
El costo de establecimiento de una hectárea de cultivo de caucho con stump es de $5.000.000,
mientras que establecer una hectárea del cultivo con plantas injertadas de un piso foliar es de
$6.000.000. El costo de sostenimiento a partir del segundo año y hasta el año 5 es de
$1.600.000/ha/año; y a partir del año 6, el dato de producción de látex por árbol es de 100 y
127cc/día; por lo tanto, ASOPROCAUCHO estima que un cultivo de caucho con una densidad de
500 árboles/ha/año producen 5.600 litros de látex en un año. Para este proceso se requiere de
un operario con capacidad para rallar 2 hectáreas/día.

Transformación
Dentro de las actividades comprendidas en el eslabón de transformación se encuentran la
coagulación del látex, laminado, secado y empaque. Para la actividad de coagulación del látex, el
productor le agrega una solución de ácido fórmico más agua y después de un día se continúa con
el proceso de laminado con máquinas manuales. Una vez se ha laminado se procede a extender
la lámina para el secamiento (en un término de 8 a 12 días) y finalmente se empaca. Por cada kg
de lámina de caucho seco los productores reportan que se requiere aproximadamente de 3,3
litros de látex; es decir que la producción inicial promedio por hectárea de caucho es de
1.400Kg/ha/año en los primeros años de producción.
Las cuatro actividades del proceso de transformación del látex tienen un costo de $500/kg de
lámina seca de caucho (lo que equivale a un costo de transformación de $700.000/ha/año); y
dado que el producto le vende a $4.000 el kilogramo de caucho a ASOPROCAUCHO, la ganancia
para el productor sería de $3,500/kg. Para las actividades de transformación los productores del
Guaviare han contado con el apoyo de entidades como el SENA, el Ministerio de Agricultura, la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), la
Gobernación y las alcaldías a través de CEPROMEGUA, para recibir capacitación y asistencia
técnica.

Comercialización
La comercialización de caucho en el departamento del Guaviare es realizada por
ASOPROCAUCHO, quien ofrece el servicio de compra, acopio y venta de lámina de caucho seco y

ripio a sus productores asociados. La compra de caucho al productor se realiza en la finca; a
partir de allí se genera la actividad de transporte interno, desde la finca del productor hacia el
centro de acopio (hay tres centros de acopio: uno en El Retorno, otro en Calamar y el tercero en
San José del Guaviare); una vez acopiado el volumen mensual, es vendido y facturado a Cauchos
Casanova, luego se realiza el transporte externo que va desde el centro de acopio hasta la ciudad
de Bogotá para entregar el producto al aliado comercial: Casanova Cauchos. El servicio de
transporte externo es realizado por empresas reconocidas en el departamento, que le brindan un
seguro de carga a ASOPROCAUCHO.
En este eslabón de comercialización de caucho se identifican los siguientes costos: transporte
interno y externo: COP$300/Kg de caucho, pago parafiscal de caucho: $40/Kg de caucho, gastos
bancarios: $14/Kg de caucho, costo del caucho pagado al productor: $4.000/Kg de caucho, para
un costo total de $4.354/Kg de caucho comercializado.

Consumo final
La producción de caucho del departamento del Guaviare comercializada a través de
ASOPROCAUCHO, va dirigida hacia empresas trasformadoras de materia prima en el centro del
País, como Casanova Cauchos en la ciudad de Bogotá, quien paga a $4.500 el kilogramo de
caucho en lámina seca, para realizar todo tipo de empaques y diferentes mezclas de caucho de
acuerdo con las necesidades de sus clientes.

Estimación de huella de carbono
El análisis realizado durante el taller sobre el estado actual de las cadenas permitió tener en
consideración algunos aspectos clave que presentan impacto directo en la evaluación de huella
de carbono.

Cacao
El componente de transporte es uno de los aspectos clave para el análisis de huella de carbono.
En el caso de Guaviare, uno de los principales factores es el mal estado de las vías para acceder a
las fincas. Esto implica una mayor quema de combustible para la realización de actividades
externas, como el transporte de insumos y el transporte de grano seco a los puntos de acopio, lo
que genera mayores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
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Otro aspecto a considerar es la necesidad que tiene Colombia de realizar importaciones de cacao
desde países vecinos como Ecuador. Durante el taller se mencionó que empresas como Nutresa y
Luker están recurriendo en muchos casos a las importaciones para suplir su demanda de grano.
La necesidad de realizar estas importaciones genera un incremento en las emisiones de GEI. Si el
cacao exportado se destinara a suplir la demanda interna en su totalidad, estas emisiones se
reducirían considerablemente.

PNMB
Se observó que el método de extracción empleado no genera ningún tipo de emisión directa de
GEI. Según los actores de la cadena, la extracción de los frutos se hace utilizando herramientas
como malayos o subiendo a las palmas (principalmente los indígenas). Sin embargo, se deben
considerar algunas emisiones indirectas relacionadas con aspectos externos como el transporte
de los recolectores a las fincas y el transporte a los puntos de acopio.
Igualmente, la extracción de estos frutos puede tener otras implicaciones ambientales no
relacionadas con la emisión de GEI, como por ejemplo, la posible reducción de la fuente de
alimentación de animales salvajes cuya dieta principal es el fruto de estas palmas.

Caucho
Uno de los aspectos clave para las emisiones de GEI en la cadena del caucho es el cambio en el
uso del suelo. La mayoría de las plantaciones de caucho fueron sembradas en áreas de cultivos
ilícitos o pasturas; sin embargo, frente a la coyuntura actual de baja en los precios, varios
productores han decidido talar sus plantaciones con el fin de establecer pasturas, lo que genera
emisiones considerablemente altas por esta reconversión.
Por otra parte, los actores presentaban como muy buena posibilidad acceder a mercados de CO2.
Además, se mencionaron las altas tasas de fijación de carbono que presentan las plantaciones de
caucho, y los actores vieron esto como un incentivo para evitar la tala.
En el transcurso del taller, los actores mencionaron la posibilidad de realizar una reconversión a
manejo orgánico, con el fin de reducir costos de producción. Este cambio de prácticas puede
generar cambios en las emisiones de GEI, por ejemplo, reduciendo las fertilizaciones químicas.

Construcción de la Visión compartida
A través de un ejercicio de lluvia y discusión de ideas alrededor del horizonte temporal que
tendría la visión, el mercado al que le apostaría, el material genético a emplear, el área de
producción, la productividad y el volumen de producción esperados, los compromisos de cero
deforestación deseados y el empleo y los ingresos estimados, se definieron colectivamente las
siguientes visiones para las tres líneas productivas que atañen al presente documento.

Grupo 1. Cacao
En el 2027, el Guaviare producirá 5.625 toneladas de cacao dentro de 6.000 ha de sistemas
agroforestales, con una productividad media de 937 kg/ha, sembrados únicamente en pasturas y
áreas degradadas, aprovechando los beneficios ofrecidos por los clones de alta productividad
existentes y el material genético nativo. El departamento habrá consolidado iniciativas de
industrialización local para agregar valor al producto en forma de cacao en polvo, cobertura, licor
de cacao, nibs y chocolates especializados, con diferenciación de origen amazónico, producción
orgánica y compromiso de cero deforestaciones; para que sean comercializados en mercados
especializados nacionales e internacionales. Esto permitirá generar nuevos ingresos en la región y
mejorará la calidad de vida de los productores y demás actores de la cadena.

Grupo 2. Productos no maderables del bosque
En el 2030, en Guaviare se realizará el aprovechamiento sostenible de entre 5.000 y 10.000
hectáreas de bosque natural, contando con soporte científico, planes de manejo y permisos
pertinentes para la obtención de 3.000 toneladas de frutos del bosque, principalmente de asaí,
milpesos y moriche. Por medio de actividades de procesamiento local, se producirán 1.000
toneladas de pulpa y otros productos terminados diferenciados, como aceites e ingredientes
esenciales para los sectores cosmético, fitoterapéutico y nutracéutico.
La venta de los productos derivados, con valor agregado, generará ingresos por 14 mil millones
de pesos, que permitirán el mejoramiento del bienestar comunitario por medio de recuperación
de bosques y el pago de precios justos y equitativos a todos los actores de la cadena.
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Grupo 3. Caucho
En el ejercicio de construcción colectiva de la visión de la línea productiva de caucho en el
departamento del Guaviare, los participantes proyectan que para el año 2027, la línea productiva
de caucho orientará su producción a la comercialización de látex centrifugado en una fase I, y
látex centrifugado y caucho seco en una fase II, a partir de las 2.000 hectáreas de cultivos
existentes con materiales genéticos de los clones IAN873, IAN710, FX3864 y FX4098, más 2.000
hectáreas nuevas a partir de sistemas agroforestales asociados con caucho, en el marco del
desarrollo de un programa de Ciencia, Tecnología e Innovación (CT+I) para la validar nuevos
materiales genéticos, como el FX4098 y el CDC312, y validar el proceso de beneficio y
transformación de látex en el departamento.
Se espera incrementar la producción departamental de 32 t/año en 2.000 ha a 5.000 t/año de
caucho seco en 4.000 ha para el año 2027, pasando de unos ingresos anuales de
COP$160’000.000 en el año 2017 a $36.000´000.000 de ingresos proyectados para 4.000
hectáreas en caucho en el año 2027.
Así mismo, se espera que el rendimiento de producción de caucho seco pase de 1,2 t/ha/año a
1,8 t/ha/año de caucho seco; todo lo anterior a partir de las siguientes actividades:







El sostenimiento y beneficio de las 2.000 hectáreas existentes de cultivos de caucho.
La recuperación de áreas degradadas con praderas, a través de la implementación de
2.000 hectáreas en sistemas agroforestales asociados con caucho.
Destinación de 1.000 hectáreas a la conservación de microcuencas y relictos de bosque.
Recuperación de 500 hectáreas en rastrojo.
Incrementar los ingresos de comercialización de caucho, que ahora son de 160
millones/32t/año.
Generación de 2.000 empleos directos por año por el rallado de 4.000 hectáreas de
caucho, y de 180 jornales diarios distribuidos en 4.000 hectáreas.

Lo anterior, con el fin de alcanzar 1.100 familias del sector cauchero comprometidas con la meta
cero deforestación y 5.500 ha en procesos de protección y aprovechamiento sostenible y
sustentable, para la generación de un bienestar económico, social y ambiental.

Grupo 1. Cacao
Resalta la falta de información oficial sobre costos y estadísticas de producción en la región, lo
que dificulta hacer un análisis sectorial. Sin embargo, con base en los comentarios realizados en
plenaria por parte de actores de la cadena, se hacen evidentes ciertas áreas de mejoramiento
para cada eslabón.
Para el caso del eslabón de recursos genéticos, se reconoció que, aunque a nivel macro se
conocen las variedades introducidas en la región, a nivel de finca este conocimiento desaparece.
Una de las razones es el mal manejo realizado durante el proceso de transporte, pues debido a
presiones económicas, se reduce la supervisión durante el momento de entrega del material
vegetal. Como consecuencia, durante el transporte suelen mezclarse las plántulas que van a ser
entregadas a las fincas, con lo que se estropean los planes de manejo diseñados.
De otro lado, Fedecacao hace énfasis, para el departamento de Guaviare, en que se mantenga el
uso de material genético recomendado para bosque húmedo, y trabajar, dentro de las unidades
productivas, con los materiales que demuestren buen rendimiento, para que posteriormente
sean evaluados por las empresas que comercializan el grano.
A nivel de comercialización, se reconoció que los precios regionales dependen de la Compañía
Nacional de Chocolates y de Casa Luker, debido a su gran volumen de compra. De ellos depende
también la exigencia de calidad regional para el cacao. Estas exigencias no son particularmente
altas y actualmente no existen diferenciaciones de precios por calidad de grano. Solo en
momentos de alto stock, las compañías elevan sus exigencias de calidad y se vuelven más
selectivos en su compra.
Dentro de los problemas de calidad encontrados, se identificó la mala fermentación del grano y
un almacenamiento deficiente en los centros de acopio. Esto se refleja en la presencia de granos
con moho y en la mezcla, en un mismo bulto, de granos de cacao con distintos niveles de
fermentación.
Finalmente, en términos de asistencia técnica a los productores, encontramos que este servicio
lo prestan varias entidades, quienes en ocasiones ofrecen asesorías de manejo contradictorias. A
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pesar de que existan extensionistas bien preparados, la falta de personal que preste los servicios
(se estiman cerca de 100 productores por un extensionista) ocasiona que la asistencia prestada
sea muy superficial y no tenga la continuidad requerida para el buen manejo de las plantaciones
en sus diferentes etapas. Se criticó que, debido a la falta de personal, el trabajo de los
extensionistas puede reducirse, en algunos casos, a la visita de fincas para recolección de firmas
que constaten la prestación del servicio.
También se mencionó que los programas de apoyo ofrecidos en la región se enfocan en las
etapas de implementación (durante los años 0 a 3), pero, una vez comienza la etapa productiva y
empiezan a surgir problemas sanitarios y de manejo, el acompañamiento se reduce o deja de
existir, dejando a los productores con pocas herramientas para controlar el impacto negativo en
sus cultivos.

Grupo 2. Productos no maderables del bosque
Actualmente se comercializa un volumen considerable de PNMB de la región; sin embargo,
debido a las dificultades para obtener permisos de extracción de las autoridades competentes,
no es posible aprovechar el fruto de varias regiones, a pesar de contar con planes de manejo
desarrollados por el SINCHI y otras entidades expertas. Se mencionó que existen grandes brechas
entre los requerimientos actuales para otorgar permisos de aprovechamiento por parte de
Parques Nacionales y de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente
Amazónico (CDA), frente a la realidad de los modelos de negocio de las especies.
También se mencionó que el costo de hacer censos completos (en lugar de tomar muestras) de
las especies en los lugares de aprovechamiento, puede ser superior al beneficio potencial por el
aprovechamiento de estas. La norma actual de aprovechamiento de PNMB parece basada en el
sistema de manejo de productos maderables, pero desconoce las realidades de los productos no
maderables de alta productividad.
Aun así, LABFARVE recomendó al departamento tener en cuenta el conocimiento etnobotánico y
las ofertas existentes del Estado, como la del Fondo de Biocomercio en Colombia para el
comercio justo de los productos de ingredientes naturales, el cual tiene interés en potencializar
empresas y plantear alternativas para un modelo de desarrollo sostenible integral, donde se
planteen los principios de conservación de la biodiversidad y desde donde se puedan seguir
generando propuestas y alternativas como usar las palmas de asaí o seje para el sombrío de

cacao, lo que podría ser un claro ejemplo de encadenamiento y un modelo para el desarrollo de
la Amazonía.
Sin embargo, Pedro Pinzón, productor de la vereda Unión Baja, sugirió que el departamento
aproveche de los subproductos generados en el proceso actual de extracción de pulpas de asaí,
seje y mirití, de manera que se puedan utilizar en la producción de tortas para el consumo
animal. Con este manejo en la posproducción se podrían aprovechar otros mercados potenciales
que harían que esta cadena fuera mucho más rentable. Esto también es clave para que la
comunidad se empodere de la conservación.

Grupo 3. Caucho
Uno de los principales temas que generó inquietud en la presentación del estado del arte de la
cadena de caucho en Colombia, fue el precio del kilogramo de caucho seco, que a nivel nacional
está ligado al precio del barril de petróleo. Sin embargo, para los productores la proyección no es
pesimista, porque el precio se puede sostener entre 2 y 4 años, por lo cual, el caucho en lámina
seca podría seguir siendo rentable aún si bajara hasta $3.500 el kg en el departamento del
Guaviare.
El Ministerio de Agricultura sugirió a los líderes de la cadena productiva retomar el consejo
regional de la cadena de caucho en el departamento para apoyar un plan de acción urgente, que
involucre un registro de producción de bienes nacionales, formas de acuerdos comerciales con
los pequeños productores y un censo empresarial cauchero.
Actualmente la oportunidad de mercado a nivel nacional esta para látex, y a nivel internacional
está para TSR; por lo tanto, se hace necesario actualizar las cadenas productivas en el
departamento mediante la validación de los paquetes tecnológicos existentes o su
mejoramiento. También es importante hacer una revisión de costos de insumos y del paquete de
fertilización; para este último se propone un plan de fertilización con elaborados orgánicos que
ayuden a disminuir costos de producción. Además, se requiere mejorar la calidad, estandarizar y
elevar el volumen de producción, y generar mano de obra calificada para el rallado de árboles de
caucho.
Finalmente, los productores participantes sugirieron el valor diferencial en la comercialización del
caucho para mercados especiales, a partir del beneficio de fijación de CO2, que no se ve reflejado
en el valor actual comercializado.
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Anexo 1. Agenda del taller
Horario
Día 1
08:00 – 08:30
08:30 – 08:40
08:40 – 08:50

08:50 – 09:00
09:00 – 10:15

Temas
Recepción de los participantes
Palabras de Bienvenida
Introducción a Visión Amazonía e
Ilustración del Pilar 3 de Visión
Amazonia
Presentación
de
los
objetivos,
metodología y agenda del taller
Presentación de los participantes, su rol
y función en su sector (cacao, caucho y
productos no maderables).

Metodología
Inscripción
Presentación PowerPoint

Responsable (s)
CIAT
Secretario de Agricultura
Yezid Beltran (Visión
Amazonía)

Presentación PowerPoint

Matthias Jager (CIAT)

Plenaria. Los participantes apuntan
su rol y función en la cadena en
una tarjeta y la ubican en un una
gran matriz que indica los
eslabones de la cadena en la
pared.
Introducción de cada Asociación

Facilitador(es)
Todos los participantes

10:00 – 10:15
Refrigerio
Módulo 1: Fundamentos para el Desarrollo de una Estrategia Sectorial de Competitividad para la Cadena
10:15 – 11:00
Resumen del Estado del Arte de Cacao
Presentación en PowerPoint
Fedecacao – 10’
en Guaviare.
10’ preguntas y discusión
Fernando Rodríguez (CIAT)
– 20’
11:00 – 11:45

Resumen del Estado del Arte de Caucho
en Guaviare.

Presentación en PowerPoint
10’ de preguntas y discusión

11:45 – 12:30

Resumen del Estado del Arte de
Productos no Maderables en Guaviare.

Presentación en PowerPoint
10’ de preguntas y discusión

Ministerio de Agricultura –
10’
Uldarico Ramirez (CIAT) –
20’
Bernardo Giraldo (SINCHI)
– 20’
Uldarico Ramirez (CIAT)

12:30 – 13:45
Almuerzo
Módulo 2: Elementos para la construcción de una Estrategia Sectorial de Competitividad para la Cadena
13:45 – 14:10
Cadena Productiva versus Cadena de
Presentación en PowerPoint y
Jhon Jairo Hurtado (CIAT)
Valor
discusión
Estrategia Sectorial de Competitividad
para la Cadena
14:10 – 15:30
Mapeo de la cadena – Validación por
Actividad grupal facilitada
Facilitador(es)
parte de los actores de la información
Presentación de los trabajos en
Todos los participantes
existente
plenaria y discusión
15:30 – 15:45
Refrigerio
15:45 – 17:30
Análisis económico y distribución del
Actividad grupal facilitada
Facilitador(es)
valor agregado a lo largo de la cadena.
Presentación de los trabajos en
Todos los participantes
plenaria y discusión

Día 2
Módulo 2: Elementos para la construcción de una Estrategia Sectorial de Competitividad para la Cadena
Hilo Conductor
08:30 – 08:40 Valor agregado diferenciado para productos
Videos
Evea Ecofashion
de la Amazonía: El caso de caucho y no
maderables en el Perú
08:40 – 09:25 Oportunidades en el mercado nacional e
Presentación PowerPoint de 10’
Mariana Cocoa
internacional para cacao ambientalmente
c/u
Manifesto cacao
amigable del Guaviare basado en los
Acamafrut
factores diferenciadores del territorio
09:25 – 09:55

Oportunidades en el mercado nacional e
internacional para productos no maderables
ambientalmente amigables del Guaviare
basado en los factores diferenciadores del
territorio

Presentación PowerPoint de 10’
c/u

Gustavo Alberto Urrea
(Gerente de Labfarve)
Matthias Jager (CIAT)

09:55 – 10:25

Oportunidades en el mercado nacional e
internacional para caucho ambientalmente
amigable del Guaviare basado en los
factores diferenciadores del territorio

Presentación PowerPoint de 10

Casanova Cauchos E.U.

10:25 – 10:45
10:45 – 12:15

Refrigerio
Panel de expertos

Panel de expertos, a los que se
les formulan unas preguntas y
ellos responden en los distintos
temas según su especialidad

Mariana Cocoa
Casanova Cauchos
Labfarve
SDAMA
CDA
Parques Nacionales

12:15 – 13:30 Almuerzo
Módulo 3: Hacia la construcción de una Estrategia Sectorial de Competitividad para la Cadena
13:30 – 15:15 Construcción participativa de una visión
Actividad grupal facilitada
compartida de la cadena con enfoque
ambiental para el sector cacaotero,
cauchero y de productos no maderables del
Guaviare
15:15 – 15:30 Refrigerio
15:30 – 17:30

Análisis participativo de los cuellos de
botella en todos los eslabones de la cadena
de valor – Validación de la información
existente

17:30 – 18:00

Discusión, conclusiones finales, próximos
pasos y evaluación

Actividad grupal de acuerdo con
los temas: producción primaria,
procesamiento, comercialización,
servicios y políticas.
Presentación de los trabajos en
plenaria y discusión.
Plenaria

Facilitador(es)
Todos los participantes

Facilitador(es)
Todos los participantes

Facilitador(es)

Anexo 2. Grupos temáticos
CADENA PRODUCTIVA DE
CACACO

CADENA PRODUCTIVA DE
CAUCHO

CADENA DE PRODUCTOS NO MADERABLES
DEL BOSQUE

ACAMAFRUT

ASOPROCAUCHO

BIOGUAVIARE

ASOPROCACAO

CAUCHOS DEL GUAVIARE
S.A.S

ASOPROCEGUA

AGROVEGA

CASANOVAS CAUCHOS E.U.
FAO GUAVIARE

REINERIOS CACAO

EGUAPSAGRO

GIZ

FEDECACAO

GESTANDO-FINAGRO

COMUNIDAD INDÍGENA NUKAK MAKÚ

FAO

FAO GUAVIARE

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

UMATA SAN JOSÉ DEL
GUAVIARE

UMATA SAN JOSÉ DEL
UMATA SAN JOSÉ DEL GUAVIARE
GUAVIARE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES
Y DESARROLLO RURAL
CIENTÍFICAS (SINCHI), GUAVIARE
(MADR)

COMPAÑÍA NACIONAL DE
CHOCOLATES

EMPRESA EGUAPSAGRO

RESERVA NATURAL NACIONAL

FUNDAPOL

EMPRESA DE SERVICIOS
AMBIENTALES EMSAGUA

EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES DEL
GUAVIARE (EMSAGUA)

CIAT

CIAT

CIAT

MARIANA COCOA EXPORT

LABFARVE
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Anexo 3. Datos de contacto de los participantes

No.

Entidad

Nombre

email

celular

PRODUCTORES
1

ASOPROCAUCHO

Mario Guevara

asoprocaucho@yahoo.es

3123518524

2

ASOPROCAUCHO

celedoniorincon@hotmail.com

3194266286

3

ASOPROCAUCHO

4

ASOPROCAUCHO

5

ASOPROCACAO

6

ASOPROCACAO

7

ASOPROCACAO

Celedonio
Rincón
Gustavo
Sánchez
Óscar
Santacruz
Victor Julio
Cómbita
Mauricio
Antonio Rivas
Jairo Vanegas

8

ASOPROCACAO

William León
Garzón

3133282590
oesantacruz-s@unal.edu.co

3125534888

victorjuliocom@hotmail.com

3112362984
3192060816
3192145111
3186048247

9

ASOPROCEGUA

Flaviano
Maecha Ávila

10

ASOPROCEGUA

Ana Leticia
González

11

ASOPROCEGUA

12

ASOPROCEGUA

Jairo Alonso
Coy
William Coy

13

Comunidad
indígena Nukak
Makú
AGROVEGA

14

asoprocegua01@yahoo.es

3133918949
3196625523

jacoytorres@hotmail.com

3138177316

iowicoy@hotmail.com

Sneider Duky

3178834230

Israel Borda

iborda2013@gmail.com

3123860977

Reinerio Arias
Salazar
Víctor Rincón

reineriocacao@gmail.com

3114836348

cauchosdelguaviare@gmail.com

3213915244

Xiomara
Casanova
Favio Nelson
Vega

casanovacauchos@hotmail.com

3112173988

fnvegag@chocolates.com.co

3134317957

Paola Gómez
López
Julián Enrique
Pinzón

comercial@marianacocoa.com

3204363331

jipinzon7@gmail.com

(8) 65870853175933757

Luisa Fernanda
Peña
Armando
Andrade

gerencia@bioguaviare.com

3144753512

andradearmando990@gmail.com
acamafrut@gmail.com

3212762570

Yolanda Tirado

yoligontirado81@gmail.com

3158448711

Yulber Bonilla

yulberbonilla2012@gmail.com

3154621380

Yamit Sanabria

sanabriayamit@gmail.com

3188152623

Yurany Tabares
López
Dayra Camacho

yurannyurley.tabareslopez@gmail.com 3213871785
dasil_ch@hotmail.com

3104159895

Jorge Naranjo

naranjo19758@yahoo.es

3219324765

César Augusto
Borrero

borrerocesar178@hotmail.com

3102159038

COMERCIALIZACIÓN
15

21

REINERIO
CACAOS
CAUCHOS DEL
GUAVIARE S.A.S
CASANOVAS
CAUCHOS E.U.
COMPAÑÍA
NACIONAL DE
CHOCOLATES
MARIANA
COCOA EXPORT
FEDECACAOUnidad Técnica
Granada- Meta
BIOGUAVIARE

22

ACAMAFRUT

16
17
18

19
20

ENTIDADES
23
24
25
26
27
28
29

UMATA San José
del Guaviare
UMATA San José
del Guaviare
UMATA San José
del Guaviare
UMATA San José
del Guaviare
UMATA San José
del Guaviare
UMATA San José
del Guaviare
Gobernación del
Guaviare

39

30

32

Gobernación del
Guaviare
Secretaria de
Planeación
municipal San
José del Guaviare
CEPROMEGUA

33

CEPROMEGUA

34

39

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural
(MADR)
Ministerio del
Medio Ambiente
Corporación para
el Desarrollo
Sostenible del
Norte y el
Oriente
Amazónico
(CDA), Guaviare
Instituto
Amazónico de
Investigaciones
Científicas
(SINCHI),
Guaviare
Instituto
Amazónico de
Investigaciones
Científicas
(SINCHI),
Guaviare
AUNAP

40

SENA, Guaviare

41

RESERVA
NATURAL
NACIONAL
GESTANDO:
FINAGRO
FUNDAPOL

31

35
36

37

38

42
43
44

Empresa
EGUAPSAGRO

Adolfo Moreno
Murillo
Cristian
Alexander
Querubín

adosax@hotmail.com

3182806240

ingacaqu@gmail.com

3188365919

Wilfred Andrés
Nuván Pastrana
Zulma
Bohórquez
Lilian Marcela
Castiblanco

wilfrednuvan@gmail.com

3118876175

zulmabohorquez18@outlook.com

3176991451

cadena.caucho@minagricultura.gov.co

3212327069

Yesid Beltrán

ybeltran@minambiente.gov.co

3118133093

Fernanda
Calderón

fercha1106@gmail.com

3202684162

Bernardo
Giraldo

b.giraldo@sinchi.org

3106096070

Sandra Castro

s.castro@sinchi.org

3103459303

Wilfredy Díaz

wilfredy.diaz@aunap.gov.co

3114980563

Alejandro
Sanchez
Yolanda
Mendoza
Jiménez
Enrique Amaya

c.alejandro.sd@gmail.com

3175383915

ingyolanda.mendoza@gmail.com

3126122387

enriqueamayacastro@yahoo.com

3134497490

Yaroka

yaroka@gmail.com

3126122387

Nelder Parra

eguapsagro@gmail.com

3114710478

45

49

Empresa de
Servicios
Ambientales
EMSAGUA
Empresa de
Servicios
Ambientales
EMSAGUA
Empresa de
Servicios
Ambientales
EMSAGUA
Empresa de
Servicios
Ambientales
EMSAGUA
CIAT

50

CIAT

51

CIAT

52

CIAT

Uldarico
Ramírez
Perdomo
Leidy Sierra

53

CIAT

Andres Charry

a.charry@cgiar.org

3196813073

54

CIAT

Erica Quiroga

erica.quiroga@gamil.com

3133749707

Camilo
Gutiérrez
Jonathan
Villamizar
Raúl Gómez

camilo.gutierrez@fao.org.co

3165337540

jorge.villamizar@fao.org.co

3212420766

raul.gomez@giz.de

3183499730

gusurrea@labfarve.com
gusurrea22@hotmail.com

57(1) 686
6905;
3112787680

46

47

48

Andrés
Echeverry

andres-echeverry@hotmail.com

3118843808

Stevenson
Montoya

emsagua@gmail.com

3203441840

Sergio Antonio
Buitrago

emsagua@gmail.com

3195323391

Ricardo Cuevas

emsagua@gmail.com

3166791726

Jhon Jairo
Hurtado
Matthias Jager

j.hurtado@cgiar.org

3176355840

m.jager@cgiar.org
uldaricoramirezperdomo@gmail.com

(2) 4450000
Ext. 3673
3168771107

l.sierra@cgiar.org

3118981166

ENTES DE COOPERACIÓN
55

FAO Guaviare

56

FAO Guaviare

57

GIZ

NUEVAS ALIANZAS PRODUCTIVAS
58

LABFARVE

Gustavo
Alberto Urrea
Pineda
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Anexo 4. Evaluación del taller por parte de los
participantes

