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IMPLEMENTACIÓN DE ARREGLOS AGRO-FORESTALES QUE FAVOREZCAN LA 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA ASÍ COMO LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS DE VALOR DE 
CACAO Y CAUCHO DE LOS PRODUCTORES DE BELÉN DE LOS ANDAQUÍES, SAN 
JOSÉ DEL FRAGUA Y ALBANIA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ 

 
PROGRAMA 
PENIA 

PET. 2 Conservación y restauración del patrimonio ambiental del 
país nómicas 

LÍNEA PENIA PET 2. L.1 Diseño de estrategias y metodologías para la 
conservación y manejo de ecosistemas estratégicos. 

PROGRAMA 
PEI 

Sostenibilidad e Intervención 

 
LÍNEA PEI 

 

2.2. Alternativas Productivas Sostenibles y Mercados Verdes 

 

OBJETIVO GENERAL 

Promover la conectividad y la generación de servicios ecosistémicos mediante el 
desarrollo, establecimiento y consolidación de modelos productivos y estrategias de 
conservación adecuados al contexto ecológico y al ordenamiento del paisaje del área de 
los municipios de San José de Fragua, Belén de los Andaquíes y Albania, que contribuyan 
a la reducción de la deforestación y a la protección de la biodiversidad. 

OBJETIVO (S) ESPECÍFICO (S) 

1. Promover el uso e implementación de modelos sostenibles de producción 

agroforestal que combinados con estrategias de redes de conservación incorporen 

medidas de mitigación al cambio climático. 

2. Fomentar el mantenimiento de coberturas y mejoramiento de la conectividad 

ecológica, así como la provisión de servicios ambientales, especialmente aquellos 

asociados a la provisión y regulación hídrica mediante la implementación de arreglos 

agroforestales. 

3. Fortalecer las cadenas productivas de caucho y cacao de los productos locales 
asociadas a los sistemas agroforestales que reducen deforestación. 
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METAS O RESULTADOS ESPERADOS 

• 1300 hectáreas de paisajes productivos fortalecidos mediante sistemas 

sostenibles agropecuarios, forestales que aporten a la provisión de servicios 

ecosistémicos en 130 predios de la zona de trabajo. 

• 390 has de arreglos agroforestales establecidos como una herramienta para lograr 

la conectividad del paisaje y a su vez como una alternativa económicamente viable 

para los beneficiarios del programa. 

• Dos organizaciones empresariales fortalecidas con una óptica de desarrollo 

sostenible. (Acamafrut y Asoheca) a las cuales se buscara mejorar la articulación a 

mecanismos de diferenciación de productos por ejemplo con los principios y 

criterios de Biocomercio, CIF, certificaciones ecológicas etc. 

• 260 personas que incrementan sus conocimientos en Implementación de mejores 

prácticas productivas, agroforestales , forestales y de conservación de bosques 

• 5 jornadas de capacitación por año durante dos años. 

• Documentos que contenga la propuesta final de la cadena de valor asociada a la 

conservación. 

• Documento que contiene los resultados de la evaluación de las rutas de 

sostenibilidad y la propuesta de nuevas rutas. 

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

Departamento de Caquetá, municipios de Belén de los Andaquíes, San José del Fragua y 
Albania. 

DURACIÓN 

El proyecto tiene una duración de treinta y seis meses a partir de enero de 2014. 

PRESUPUESTO 

Total:     $ 1 397 881 686 
Valor cofinanciado:   $ 1.255.342.302 
Valor contrapartida Sinchi:   $ 142.539.384  

- Dinero:   $   20.640.000 
- Especie: $ 121.899. 384 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Patrimonio Natural - Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas - Programa 
Conservación y Gobernanza en el Piedemonte Amazónico, financiado con recursos de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) mediante el 
Acuerdo de Cooperación No. AID-530-A-13-00004. 


