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RESULTADO ESPERADO:

Enriquecidas 1,5 ha de cada una de las fincas de los 78 asociados, en 
sistemas agroforestales, incluido el cacao, con 12 especies seleccionadas 
entre maderables y frutales.

Acuerdos locales para el manejo 
sostenible de nuestro territorio y el 
bienestar de nuestras  familias.

RESULTADO OBTENIDO :

• Socialización del proyecto a los 
asociados y/o comité. ASOZAC es 
una asociación de cultivadores de 
cacao, conformada inicialmente 
por  78 asociados localizados en 
Bajo Calima, Sabaletas y Zacarias. 
En desarrollo de las actividades 
del proyecto del PPD como socios 
activos se identificaron 57 
asociados (36 en el Consejo 
Comunitario de Bajo Calima, 12 en 
el Consejo Comunitario de 
Zacarias y 9 en el Consejo 
Comunitario de Sabaletas). Por la 
dificultad de movilidad de los 
asociados, se realizaron dos 
reuniones de socialización.

• 10 nos organizamos de manera 
voluntaria y durante 8 dias, 
entramos al monte para recoger las 

Construir participativamente un 
acuerdo de manejo ambiental 
responsable del territorio entre las 78 
familias que conformamos ASOZAC 
que contemple la diversidad de 
especies en las parcelas, que evite el 
monocultivo, favorezca la seguridad 
alimentaria, el retorno al trabajo 
agrícola y la sostenibilidad productiva 

de los cultivos.

La Asociación de productores y 
transformadores de Zacarías (Asozac) 
cobija a 78 familias asociadas. Todas 
ellas han participado en la definición de 
planes de manejo de las 780 hectáreas 
que constituyen sus fincas productivas 
de 10 hectáreas en promedio por familia. 
57 familias asociadas (36 en el Consejo 
Comunitario de Bajo Calima, 12 en el 
Consejo Comunitario de Zacarias y 9 en 
el Consejo Comunitario de Sabaletas) 
enriquecieron 87 hectáreas con sistemas 
agroforestales que incluyen cacao, 
frutales y maderables. 39 de estas 
familias están también produciendo 

abono orgánico para sus fincas. 

PR
O

YE
CT

O

2.320 semillas de ocho especies de 
maderables para alimentar el 
vivero.

• Establecimiento de  vivero como 
banco de semilla para 
enriquecimiento de parcelas 
individuales. Los mismos diez 
asociados construyeron un vivero 
de 4x12 metros en Bajo Calima. 
Ellos sembraron las semillas y 
mantuvieron el vivero durante 
siete meses. 

• Al final de los siete meses se le 
entregó a cada asociado la 
cantidad y diversidad de especies 
requeridas para enriquecer su 
parcela de 1,5 ha. A cada asociado 
se le entregaron 12 plantulas de 
frutales. 

RESULTADO ESPERADO:

Construido e implementado un acuerdo que garantice la producción/compra 
y aplicación oportuna de abono para el fortalecimiento de la producción de 
cacao en las fincas de los asociados.

Objetivo General:

ASOZAC
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RESULTADO OBTENIDO :

• Evaluación de las necesidades de 
abonamiento en cada una de las 78 
parcelas de los asociados. Dos 
profesionales llevaron a cabo un 
diagnóstico de cada finca de asociado, 
en compañía con un miembro de la 
junta directiva de Asozac y los 
beneficiarios. Ellos evaluaron la 
situación agroforestal y establecieron 
el estado de cada parcela. Estas visitas 
de autodiagnóstico permitieron  
identificar a los 11 asociados que al 
momento  producían de manera 
regular abono orgánico en sus fincas 
de manera organizada y replicable. 
Fueron ellos nombrados “padrinos” 
con el papel de motivar y apoyar la 
producción de abono orgánico en las 
fincas de los “ahijados” a su cargo. 
Esto con el fin de promover mayor 
autonomía y reducir la compra de 
abono,  fortalecer la producción de 
cacao y aportar a la finanzas de las 
familias y la organización. 

• Al momento de cierre del 
proyecto,  39 de los 57 asociados 
activos están elaborando abono 
orgánico, incluido en este dato los 
11 padrinos que ya producían al 

momento de inicio de la estrategia 
padrinos – ahijados. 

• Se distribuyó el abono comprado 
en cantidades iguales entre los 
asociados.

• El sistema de padrinos y ahijados 
permitió cubrir completamente 
las necesidades de abono 
particulares, que no se 
alcanzaban a completar con el 
abono comprado. 

• Con los recursos financieros del 
PPD ahorrados, se acordó 
fortalecer la planta de producción 
de derivados del cacao con la 
compra de una de las máquinas; 
los asociados compraron otras dos 
con recursos propios. La junta del 
CC Bajo Calima les asignó un 
terreno para el establecimiento de 
la planta. 

• 17 asociados habían participado 
en una capacitación en el SENA de 
Buga sobre transformación de 
cacao y se proponen conformar la 
asociación de transformadores. 

RESULTADO ESPERADO:

Construido un acuerdo y plan de manejo responsable de las 780 ha a 
cargo de las 78 familias socias.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Al momento solo hemos desarrollado 
la primera reunión para construir entre 
los padrinos, una propuesta de plan de 
manejo responsable de las fincas, para 
presentarlo a los ahijados y corregirlo, 
aumentarle o dejarlo en firme para que 
lo podamos firmar.

• Si bien saben que deben escribir el 
plan de manejo y que están en 
capacidad de hacerlo, no le han 
invertido todo el tiempo necesario. 
También se cuestionan si los padrinos 
después de finalizado el proyecto 
seguirán apoyando de igual forma, 
entre otras cosas porque dos ya no 
están en la zona y otros tres no han 
asistido a la reunión. 

• Participación en  talleres sobre 
manejo agroforestal, abonamiento 
apropiado, sistema de abonamiento 
en cacao. Participaron en dos talleres 
teórico prácticos, de 4 días cada uno, 
exclusivos para la asociación, en la 
granja Tierra Dura de FEDECACAO en 
Miranda,  Cauca. A un primer taller 
fueron 22 asociados  y  al segundo 14 
asociados de ASOZAC y tres 
miembros del resguardo indígena de 
Puerto Pizario quienes tienen como 
plan fortalecer el cultivo del cacao en 
su territorio.

• En articulación con Fondo Acción 
se visitaron 4 fincas con cultivos 
agroforestal de chontaduro y cacao 
en Tumaco, en las fincas de Corpoica, 
Cortepaz, La Campiña, Procacao.



El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881 y la 
contrapartida de USD 10,207.

RESULTADO ESPERADO:

Aportar al fortalecimiento organizativo de Asozac.

RESULTADO OBTENIDO :
  
• Fortalecimiento del fondo de 
ahorro que garantice compra futuras 
y oportunas de abono e insumos. No 
se ha aportado de manera 
económica al fondo porque la 
producción de cacao aun  o es la 
suficiente para aportar de manera 
significativa a dicho fondo. En su 
lugar se ha fortalecido la propuesta 
de producción de abono organico en 
cada parcela, lo que minimiza o 
disminuye los costos de inversión en 
la producción de cacao.

• Participaron en varios espacios  que 
representaron oportunidades de 
aprendizaje y establecimiento de 
contactos: i) reunión con 
empresarios Suizos interesados para 
la compra de cacao en grano; ii) 
Coopermundo para el comercio y 
conformación de cooperativa de 

productores de cacao; iii)  ruedas de 
negocios en Buenaventura, 
apoyadas por la Fundación Puerto 
Aguadulce, para identificar futuros 
clientes del cacao transformado; iv) 
proyecto con Fondo Acción que ha 
aportado insumos para la producción 
de cacao y charlas técnicas con 
especializados en comercialización 
internacional del cacao para mejora 
de la producción; v) visitas del 
técnico de la Nacional de Chocolate 
a las fincas de los asociados. vi) Se ha 
dado un  acompañamiento de 
profesionales desde el área social 
por la Fundación Aguadulce para el 
fortalecimiento organizativo, desde 
la Gobernación del Valle y con 
recursos de regalías se ha obtenido 
abonos, herramientas y estudio del 
suelo de algunas de las fincas de los 
asociados. 



RESUMEN DE RESULTADOS

Establecidas 87 hectáreas en sistemas agroforestales (1,5 ha cada uno de los 57 
asociados). 39 de estas familias producen abono orgánico. 

19 de los 57 asociados dada la ubicación geográfica de sus fincas en zonas altas, 
retiradas de la zona de vega lograron aumentar un 80% en la producción al no ser 
afectados directamente por las inundaciones.

57 familias beneficiarias, 50 hombres, 7 mujeres. 
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