¿Qué es el programa?
“Economías para la Paz” es una apuesta conjunta
de la Red ADELCO y APC-Colombia, que con el
apoyo de la Agencia para la Renovación del
Territorio busca a partir del intercambio de
experiencias significativas en el ámbito local e
internacional y el fortalecimiento de capacidades
locales, contribuir a la definición de agendas
productivas territoriales en café y cacao como un
aporte a la formulación de los PDET, donde se
promuevan la competitividad estratégica con visión
de largo plazo.

¿Porqué café y cacao?
•El cacao ha sido denominado como el cultivo del
postconflicto, debido a las grandes posibilidades que
tiene en la sustitución de cultivos ilícitos y su potencial
para aportar al crecimiento de la economía del país.
•Por su parte los cafés especiales han demostrado ser una
alternativa rentable para productores con pequeñas
extensiones de tierra, atendiendo nichos de mercado
especializados.

¿Dónde se lleva a cabo?
Norte de Santander: Catatumbo.
Énfasis en cacao.
Cauca: Zona norte.
Énfasis en café.

¿Con quiénes
se trabajará?
Comisiones
regionales de
competitividad

Actores locales
relevantes a la
cadena

Nariño: Tumaco.
Énfasis en cacao.
Putumayo: Zona centro.
Énfasis en cacao.

Organizacione
s de
productores
priorizadas
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Dimensiones del Programa y principales acciones

DIMENSIÓN SECTORIAL
Enfoque: Comisiones Regionales de Competitividad / Programa CET-UE.
Propósito: promover la reflexión en torno a la paz y el desarrollo económico local como
elementos claves para el fortalecimiento de la Competitividad Estratégica Territorial.
Principales acciones:
* Talleres de paz y competitividad con miembros de Comisiones regionales.
* Visitas de campo en DEL para territorios ADEL y Ruta Competitiva.
* Taller con ADEL sobre Desarrollo Económico Local y Postconflicto.
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Dimensiones del Programa y principales acciones

DIMENSIÓN TERRITORIAL
Enfoque: Grupos de interés locales relevantes a la cadena.
Propósito: propiciar el análisis competitivo de la cadena productiva con visión de largo
plazo y su aporte a la construcción de paz en el territorio.
Principales acciones:
* Rutas de aprendizaje a Ecuador (cacao) y Argentina (DEL).
* Formación virtual y a distancia en Desarrollo Económico y paz.
* Talleres regionales para la consolidación de propuestas productivas a los PDET.
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Dimensiones del Programa y principales acciones

DIMENSIÓN PRODUCTIVA
Enfoque: Unidad productiva.
Propósito: promover la adopción de buenas prácticas organizacionales, productivas y de
comercialización en las organizaciones de productores seleccionadas, a partir del intercambio
de experiencias con organizaciones pares y expertos internacionales.
Principales acciones:
* Programa de intercambio y acompañamiento entre pares para organizaciones de cacao.
* Visitas de campo en café y cacao con acompañamiento de expertos internacionales.
* Visitas a territorio de expertos internacionales en café y cacao.

Gracias!
Miguel Ángel Gómez
Coordinador General Programa Economías para la Paz
Red de Agencias de Desarrollo Local de Colombia
E-mail: miguel.gomez@redadelco.org
Celular: (57) 320 4490709

