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Sistemas productivos 
regionales

4. Productos no maderables 

del bosque

3. Sistemas agroforestales

con cacao
2. Sistemas agroforestales

con caucho

1. Reconversión ganadera de 

leche y carne

5. Turismo de naturaleza



Áreas intervención 

Proyectos
3- San José del 

Guaviare

2- El Retorno

2- Calamar

3- San Vicente 

del Caguán

2- Cartagena del 

Chairá

3- Solano

1- San José del 

Fragua

Total: 16



Alta intervención Media intervención Baja intervención 

Actividades en 

reconversión 

ganadera de 

carne y leche, 

acuicultura 

ornamental y de 

carne.

Actividades en  

sistemas 

agroforestales y 

reconversión 

ganadera

PNM?

Actividades en sistemas 

agroforestales

Crédito asociativo y/o 

alianzas 

con incentivos a la 

conservación del 

bosque

Productos no 

maderables del bosque

Consolidación de actividades productivas según intervención del bosque

Áreas de intervención



Áreas de intervención 

Intervención 
en el arco de 

la 
deforestación 



Componentes Pilar 3

16 Asociaciones: 7 en Guaviare, 9 en Caquetá
Sistemas productivos regionales: reconversión ganadera de carne y leche, SAF Cacao, 

SAF Caucho, productos no maderables y turismo

Extensión 
rural

Instrumentos 
Financieros 

Verdes

Fortalecimiento 
capacidades

Alianzas 
productivas



Contenidos extensión rural

Extensión rural con enfoque ambiental
Contenido

1. Asistencia técnica a sistemas productivos regionales

2. Seguridad alimentaria

3. Planificación predial con enfoque ambiental

4. Gestión de crédito

5. Gestión de mercados

6. Gestión de riesgos

7. Aprovechamiento sostenible del bosque

8. Indicadores de biodiversidad

9. Metodología de la extensión rural

10.Pedagogía de la extensión rural

Ley 1876 de 

diciembre 29 de 

2017

Sistema 

Nacional de 

Innovación 

Agropecuaria

SNIA



Beneficiarios servicio extensión rural 

Departamentos
Numero 

familias

Hectáreas 

en 

conservación

Hectáreas con 

intervenciones 

productivas

Valor 

créditos

(millones)

CAQUETA 236 3.486 1.550 1.975

GUAVIARE 333 6.746 735 850

Total 569 10.232 2.285 2.825

Resultados 2018



Componente 3: Instrumentos financieros verdes

• Instrumento Transformación Productiva Sostenible- ITPS

• 100 fincas: 60 en Caquetá y 40 en Guaviare.

• Inversión: 1.200 millones de pesos.

Finagro, Banco 

Agrario

• Instrumento Financiero Verde- IFV: créditos con

incentivos a la conservación del bosque, en 8 sistemas

productivos en Putumayo, Caquetá y Guaviare.

• Créditos con incentivos a la conservación del bosque

• Beneficiarios: 900 familias.

• Inversión: 10.800 millones 

Finagro, 

Banco Agrario,

Corpoamazonia 

y gremios 



IFV:
• Beneficio económico que se entrega a una persona en forma

individual, esquema asociativo o de integración.

• Exclusivamente a pequeño productor, usuario de crédito de manera

individual, asociativa o integrada en sistemas productivos regionales.

• Reconoce incentivo a la conservación del bosque, hasta el 50% del

valor total del crédito, porcentaje que incluye valor de la asistencia

técnica. Beneficio otorgado a mes 13 o 25 a partir del desembolso.

Impacto
Mecanismo integral para inserción del pequeño productor a la

cadena de valor de manera competitiva y fomento de la cultura

de conservación y aprovechamiento sostenible del bosque.



Instrumento Financiero Verde- IFV

Líneas productivas regionales:
1. Productos no maderables- Azaí

2. Plantación forestal compacta

3. Producción forestal con regeneración natural

4. Sistemas agroforestales- Caucho (establecimiento/ producción)

5. Sistemas agroforestales- Cacao

6. Sistemas agroforestales- Chontaduro

7. Sistemas silvopastoriles por regeneración natural

8. Piscicultura amazónica



Actividades de fortalecimiento, innovación, desarrollo 
tecnológico y comercialización:

1. Cacaos finos de aroma

2. Desarrollo de protocolos de campo para caucho de alta

calidad (látex concentrado, lámina ahumada, TSR- 20 de

viscosidad controlada)

3. Comercialización Denominación de Origen Queso del

Caquetá y Marca Colectiva QC

4. Escalamiento producción pulpa de azaí

5. Turismo: arte rupestre y avistamiento de aves

6. Desarrollo de un sello diferencial para Amazonia??

Fortalecimiento cadenas y alianzas productivas



Productos no maderables:
1. Canangucha, seje, camu- camu, flor de Inírida

2. Peces ornamentales y de carne

3. Meliponicultura

Núcleos de Desarrollo Forestal- NDF
Forestería comunitaria con centros de transformación de

productos maderables y no maderables.

Especies promisorias
1. Sacha inchi

2. Pimienta

3. Copoazú

4. Chontaduro

Otras alternativas sostenible
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Pilar 3

Presupuesto ajustado 2019

Orientaciones para la presentación de experiencias en Negocios Verdes
En el evento se tiene dispuesto un tiempo de 15 minutos para la presentación de las experiencias de Negocios Verdes,
por tal razón se sugiere a los expositores realizar una presentación de máximo 15 diapositivas que traten los siguientes
puntos clave:
Cuales son nuestros negocios verdes y como contrinuyen
− ¿Cómo los negocios verdes contribuyen a la conservación y reconversión productiva en ecosistemas estratégicos?
− ¿Qué beneficios económicos y sociales le genera el negocio verde al productor?
− ¿De qué manera se vincula a los consumidores para que conozcan los negocios verdes y generen una demanda
constante?
− ¿Cómo el negocio verde podría apoyarse en incentivos económicos, tributarios o financieros para mantenerse en
el tiempo?
Preguntas del panel de articulación financiera
− ¿Actualmente qué instrumentos financieros tiene para avanzar en la articulación de alternativas económicas
sostenibles en los ecosistemas estratégicos?
− ¿Cuáles son las principales barreras que limitan la inversión en reconversión productiva y restauración
ecológica en los ecosistemas estratégicos? y ¿cómo superarlos?
− ¿Cómo realizar una intervención integral con los productores rurales para conservar los ecosistemas
estratégicos y generar medios de vida sostenibles?
− ¿Qué condiciones garantizarían la efectividad de las inversión en reconversión productiva y restauración
ecológica con recursos privados y públicas?


