
Los días 13 y 14 del presente mes tuvo lugar en el Centro de Capacitación Agroforestal - Guayuyaco, un 
encuentro que tenía como propósito el socializar experiencias en la siembra, cosecha y 
comercialización de cacao en el Piedemonte Amazónico, lideradas por la Alianza Naturamazonas y su 
componente Paisajes Productivos Sostenibles. A este encuentro asistieron KAOKA, que es una de las 
empresas de comercialización de cacao orgánico más grande del mundo;  el Fondo Francés para el 
Medio Ambiente - FFEM (por sus siglas en francés), ONF Andina, una delegación de Conservación 
Internacional Perú y SOCODEVI. Además, también se hicieron presentes el Alcalde del municipio de 
Piamonte - Cauca, Manuel Agustín Cuellar, Concejales municipales, productores de la Asociación de 
Cacao de Piamonte - ASOCAP y la comunidad del cabildo La Floresta Española del Pueblo Indígena 
Inga.   

Además de compartir experiencias y de visitar algunos predios de usuarios del programa 
Naturamazonas, se dio a conocer por parte de KAOKA, el propósito de convertirse en un aliado 
estratégico de los productores de Cacao de la región. De igual manera, se resaltó el interés de generar 
un proyecto trifronterizo entre Ecuador, Perú y Colombia. Dicho proyecto busca producir un cacao 
orgánico y especializado de alta calidad, generando así una alternativa de producción sostenible. 

La comunidad se mostró muy interesada con la visita de las delegaciones, ya que fortalecen esa 
confianza que se ha venido dando entre la comunidad y la Alianza Naturamazonas, pues se generan 
espacios de trabajo mancomunado que van en pro del bienestar de las familias y de la conservación de 
la naturaleza.

Lunes 13 y martes 14  de enero de 2020
CACAO ORGÁNICO UNA VENTANA DE LA AMAZONIA PARA EL MUNDO
Piamonte - Cauca, Colombia

La Alianza Naturamazonas en cabeza de su Director Científico Senior, José Vicente 
Rodríguez Mahecha, estuvo presente en la estación SachaWasi “La casa del árbol” 
dando a conocer, a la comunidad de la vereda el Mesón y de la veredas aledañas a esta 
como La Pasera, La Patria y a la comunidad del corregimiento de Puerto Limón, quien 
también se hizo presente con el cabildo Indígena Inga y las comunidades Afro, los 
objetivos y las metas de Naturamazonas en el territorio. En este espacio de socialización 
se informó, además, la importancia que representa esta Estación, SachaWasi, y como la 
misma beneficiará a la comunidad. También se hizo énfasis que, el trabajo que 
desempeña Naturamazonas no es excluyente y por el contrario, involucra a cada uno de 
los miembros de la comunidad generando así, un arraigo por el territorio y un sentido de 
pertenencia por esta casa común que es el territorio que todos habitamos.
Al final del encuentro los asistentes se mostraron agradecidos y contentos con este 
espacio de producción de “plantas que generan vida y bienestar”.      

Martes 14 de enero de 2020
SACHAWASI “LA CASA DEL ÁRBOL”
Villagarzón - Putumayo, Colombia


