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Productor de cacao en el Meta 

 

Participación de la Asociación ASMUJIMA  

 

 

AmPaz 
Ordenamiento territorial orientado al medioambiente en las zonas afectadas  
por el conflicto

Dónde y cómo trabajamos …  

Durante los últimos 60 años las regiones con mayor biodiversidad y 
bosque en Colombia estuvieron particularmente afectadas por el 
conflicto armado interno:  la siembra cultivos ílicitos, la extracción 
ilegal de recursos minerales y la deforestación. La violencia y el des-
plazamiento crearon una magnitud social de la que sufrieron sobre-
todo mujeres, jóvenes, minorías indígenas y afrocolombianas. 

En 2016 el Estado Colombiano y el grupo guerrillero más importante, 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron 
el acuerdo de paz. La Reforma Rural Integral, el punto uno de este 
acuerdo, ha abierto la oportunidad de reconstruir las regiones afecta-
das desde una sostenibilidad ambiental e inclusión social y econó-
mica.  

Para la construcción de paz es de crucial importancia que existan al-
ternativas de ingresos a las prácticas ilegales de uso de la tierra y que 
la población local aproveche de los recursos naturales de una manera 
sostenible. No obstante, la implementación del proceso de paz, y es-
pecialmente los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET), 
resultan ser un desafío: para que el medio ambiente, la generación de 
ingresos y la inclusión social funcionasen de manera armónica, es aún 
un largo camino por andar. A menudo, a los gobiernos municipales y 
líderes les falta conocimiento para poder reconciliar la planificación 
de los municipios y adaptarlos a las necesidades de la población. Esto 
se refleja en que existen pocos ejemplos prometedores que generan 
ingresos que respeten el medio ambiente de las regiones. Además de 
la falta de apoyo financiero y técnico para ayudar a l*s productores 
locales a implementar iniciativas sostenibles. 

En el proyecto Ampaz trabajamos para que la planificación territorial 
y el desarrollo en regiones de postconflicto tome en cuenta la pro-
tección y el uso sostenible de los recursos naturales, integrando las 
necesidades de los grupos más afectados por el conflicto. 

 

 

 

Trabajamos en las siguientes líneas: 

• Ordenamiento Territorial  
• Modelos de Negocios Verdes  
• Mecanismos de Financiación Verdes 
• Fortalecimiento de Capacidades  

 
Ampaz actúa en seis municipios de dos departamentos priorizados 
para el posconflicto: Meta y Caquetá, trabajando en el triángulo te-
mático “Medio Ambiente-Territorio-Paz”.  
 

Lo que hemos logrado en cifras y hechos …  

• 500 líderes comunitarios crean con las contrapartes la Zonifi-
cación Ambiental Participativa (ZAP), que hace parte de la im-
plementación del Acuerdo de Paz, y participan en los Esque-
mas de Ordenamiento Territorial (EOT) de los cuales se bene-
ficiarían cerca de 40.000 personas.   
 

• 6 asociaciones productoras de lácteos, caucho, cacao están 
creando sus negocios verdes, con el fin de proteger y usar sos-
teniblemente los recursos naturales y aumentando la producti-
vidad de cada finca, con un beneficio para cerca de 600 personas. 
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En la ventanilla de Negocios Verdes del Ministerio de Ambiente 
y autoridades ambientales regionales se registraron 3 de estos 
negocios, lo que significa que pueden seguir recibiendo apoyo 
para posicionarse en la región 

  
• Junto con ASOBANCARIA y la Sparkassenstiftung el proyecto 

realizó un plan de Educación Financiera y Ambiental para más 
de 450 pequeños productores, 55% de ellos mujeres. Gracias al 
proyecto, los productores y productoras cuentan con habilida-
des para identificar inversiones y solicitar un crédito verde.  
 

• Entre tres entidades financieras se firmaron convenios de coope-
ración con: Banco Agrario, Banco Mundo Mujer, CAC Utrahuilca, 
para desarrollar créditos agropecuarios verdes y sistemas de ad-
ministración de riesgos ambientales y sociales (SARAS). 
 
Con el propósito de que productores de cacao, leche y caucho 
conozcan y repliquen en sus asociaciones experiencias exitosas, 
realizaron 6 giras de intercambio de experiencias en las que han 
participado cerca de 100 personas. A través de un diálogo de co-
nocimientos técnicos, culturales y comerciales conocieron los 
diferentes modelos de negocio.  
 

• La cobertura de la Red de Reporteros Comunitarios se amplió a 
través de la formación a 60 personas en habilidades comunicati-
vas (redacción, radio, video y marketing digital) para que las co-
munidades se empoderen y visibilicen las historias de transfor-
mación de sus territorios.  

 

Reactivación económica durante el COVID-19  

Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, AmPaz contribuyó a 
la reactivación económica en las regiones donde trabaja el proyecto. 
Gracias a la compra de equipos de cosecha, sistemas de secado, fer-
tilizantes, equipos de mantenimiento, tratamientos poscosecha y el 
mejoramiento de la infraestructura, las asociaciones productoras pu-

dieron aumentar la productividad y mejorar la calidad de los produc-
tos. Así llegaron a tener mejores precios de venta y mayores ingresos 
para sus familias.  
Con estas medidas, AmPaz apoya a más de 1.600 productores y sus 
familias a través de una o mas medidas de emergencia. De ellos, más 
de 110 producen cacao, 30 producen lácteos y 1.500 caucho.    
 

Emprendimientos para la construcción de paz  

José Montaña, es un campesino que ha vivido gran parte de su vida 
en Puerto Lleras, Meta, un municipio ubicado a 150 km de Villavicen-
cio. Durante años fue fuertemente golpeado por la guerra.  
 
Luego de que algunos vecinos de la vereda fueran asesinados, Mon-
taña decidió, erradicar manualmente los cultivos de coca que tenían 
sembrados y pasarse a la legalidad. Para buscar sustento, decidió 
con algunos vecinos formar la Asociación Asohatico. De esa micro-
empresa dedicada a la producción de yogurt, loncherines (refrescos 
en bolsa) y queso doble crema, nació la Asociación de Lácteos 
Asohatico.  
 
Con los ahorros y el trabajo de l*s 20 soci*s, lograron construir una 
planta de producción en la que realizan todo el proceso de transfor-
mación de la leche.  
 
Hoy en día Asohatico es apoyada por la GIZ en una producción más 
rentable y sostenible en las fincas de los asociados. Esta incluye 
prácticas ambientales, como el uso de empaques y etiquetas biode-
gradables, uso de puntos ecológicos y disposición correcta de los re-
siduos que no se utilizan.  
 
 
 
 
 
 

 

Asociación de productores Asohatico  

 

Talleres participativos para el Ordenamiento Territorial  
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