
  

 

 

PROYECTO: EMPODERAMIENTO EMPRESARIAL A PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE PLÁTANO COMO ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE 

LA PAZ EN EL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ -CHOCÓ. 

 

DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 

El Municipio de Alto Baudó, viene siendo afectado por el conflicto armando que vive 

nuestro país Colombia, aproximadamente desde la década de los años 40, donde 

una fracción de los habitantes de las comunidades de Rio Quito  (Municipio de Río 

Quito), Munguidó (Municipio de Quibdó, capital del Departamento del Chocó) y Rio 

San Juan (Municipio de Ístmina, Novita, etc), huyeron a salvaguardas sus vidas en 

tierras inhóspitas y silvestres de la Serranía del Baudó, apartadas de la civilización 

(información obtenida por medio de diálogos con miembros del Consejo comunitario 

menor del corregimiento de Nauca municipio del Alto Baudó). 

Datos e información obtenidos en la página web de la Unidad para la Atención y 

Reparación Integral a las Victimas, el 90% de los hechos victimizantes en el 

departamento del Chocó y el municipio de Alto Baudó, corresponden al 

desplazamiento, consultar cuadro No.01 que a continuación se relaciona, 

permitiendo visualizar el comportamiento del desplazamiento registrando el mayor 

nivel del flagelo en la historia reciente del municipio de Alto Baudó, donde por cada 

persona expulsada en el periodo antes de 1.985 y el año 2.001, el desplazamiento 

fue de 214 veces. Aunque en las anualidades siguientes el índice tiende a la baja, 

el hecho victimizarte no deja de ser amenaza constante, para muchas familias que 

optan por no retornar y, por tanto, establecer alternativas de vida en lugares 

distintos a los suyos “…con mayor seguridad para sus vidas…”, bajo cordones de 

miseria y descomposición social en muchos de los casos, niñas convertidas en 

madres a temprana edad, prostitución, delincuencia, drogadicción, entre otros 

eventos degradantes para la vida del ser humano en sociedad. La población 

afectada por el estado negativo existente o problema central está representada por 

10.108 personas de población víctima (corte noviembre de 2017, sitio web Unidad 



  

 

de Victimas) pertenecientes a grupos étnicos (Afro e Indígenas), genero (mujer) y 

campesinos asentadas en las comunidades del Río Baudó y sus tributarios desde 

la zona norte a sur del ente territorial. 

 

Cuadro No. 01: Personas Desplazadas en el Municipio de Alto Baudó – Chocó 

 

Fuente: Tabla elaborada con datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas del 18/04/2.014 

 

El problema central identificado por medio de la metodología lluvia de ideas con 

actores involucradas en el proyecto fue el de Bajos ingresos económicos de las 

familias de los productores de plátano del municipio del Alto Baudó - Chocó, 

lo anterior con fundamento en que el departamento del Chocó registra los más altos 

índices de pobreza y desempleo del país. Se pudo establecer las posibles causas 

que lo generan: La ausencia de organizaciones formales de productores y 

comercializadores de plátano; el inadecuado manejo de la cosecha, poscosecha y 

control fitosanitario; deterioro y perdida del producto plátano a comercializar; 

presencia de intermediarios en el proceso de comercialización del producto. Por 

otra parte el problema central da paso a la aparición de los siguientes efectos 

negativos: Desmotivación al pequeño productor de plátano; baja capacidad 

adquisitiva de las familias, poco nivel de satisfacción de sus necesidades básicas; 

reconvención laboral hacia cultivos ilícitos y desarticulación del tejido social y 

familiar. 

 

OBJETIVOS 

General:  

Mejorar los ingresos económicos de las familias a través del 

empoderamiento empresarial a pequeños productores de plátano como 

estrategia de consolidación de la paz en el municipio de alto Baudó 



  

 

Específicos: 

 Crear la asociación de productores y comercializadores de plátano. 

 

 Fortalecer a los productores de plátano en buenas  prácticas agro 

empresariales sostenibles. 

 

 Formar en desarrollo humano, negociación y postconflicto a los 

productores de plátano y sus familias que han sido afectados con hechos 

victimizantes del conflicto armado. 

 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO PARA ATENDER LA 

PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

El proyecto busca incrementar los ingresos económicos de los productores de 

plátano del municipio del Alto Baudó, mediante la asociatividad, capacitación en 

manejo de cosecha, poscosecha, control fitosanitario y fortalecimiento del tejido 

social que conlleven a dinamizar los procesos de comercialización y acceso a los 

mercados. Para aprovechar la oferta del producto de las comunidades de la región 

del Baudó y que por manejo inadecuado del producto, dificultades de transporte y 

comercialización se pierde el 50% de la producción aproximadamente en las 

parcelas. 

Igualmente con este proyecto se pretende la organización, capacitación, 

acompañamiento en acceso a los mercados y reducir la intermediación que 

conlleve a disminuir las pérdidas y mejorar los ingresos económicos de los 

productores de la región, mediante la capacidad instalada con el propósito de 

consolidar alternativas sostenibles que permita mejorar las condiciones de vida de 

las familias participantes y que contribuya a una paz estable y duradera en el 

territorio. 

 



  

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y SU APORTE EN EL DESARROLLO 

RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE PAZ 

El proyecto se enmarca en el plan de desarrollo departamental “Oportunidades para 

Todas las Subregiones 2016-2019”, plan de desarrollo municipal “Semillas de 

Esperanza para la Prosperidad con Dios y el Pueblo 2016-2019” y en los términos 

de la convocatoria educación rural para la paz del Ministerio de Educación Nacional 

–MEN.  

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” en desarrollo de sus 

ejes misionales docencia, investigación y extensión a la comunidad y su 

compromiso institucional con el desarrollo del departamento del Chocó, biodiverso 

y multicultural le apuesta a fortalecer la economía local del municipio de Alto Baudó, 

teniendo en cuenta sus particularidades pero ante mano la entrega de su gente al 

poner en practica la herencia ancestral de cultivar la tierra como alternativa de 

ingresos económicos que les permita mejorar la calidad de vida. 

La ejecución del proyecto nos va a permitir dejar capacidad instalada en las 

comunidades por medio de la transferencia tecnológica que permita mejorar el 

sistema de comercialización, fortalecer los procesos organizativos y comunitarios 

de los productores que facilite mejorar los ingresos económicos de las familias; 

además de aprovechar las potencialidades locales, como: Suelos aptos para la 

agricultura, mano de obra nativa con experiencia y conocimiento ancestral y 

mecanismos comunitarios empleados al realizar la labor en las parcelas (mano 

cambiada, minga y la unidad productiva familiar). 

Con respecto a la construcción de paz, el proyecto contribuye al fortalecimiento del 

arraigo en el territorio, al mejorar los ingresos económicos de las familias para evitar 

que los jóvenes relevo generacional sean vulnerables a las actividades ilegales y 

consolidar procesos de reincorporación con oferta de oportunidades a hombres y 

mujeres que han sido actores del conflicto armado permitiendo así la reconstrucción 

del tejido familiar célula de la sociedad base para el afincamiento de los procesos 



  

 

sociales en zonas de posconflicto con habilidades, destrezas, actitudes, aptitudes 

y conocimiento con visión para la consolidación de la paz estable y duradera.   

 

LOCALIZACIÓN. 

El municipio de Alto Baudó, se encuentra ubicado margen izquierda del Río Baudó:  

Norte = Municipio de Quibdó, Bojaya y Bahía Solano. 

Oriente = Municipio de Quibdó, Río Quito y El Cantón del San Pablo. 

Occidente = Municipio de Nuqui. 

Sur = Municipios de Medio y Bajo Baudó. 

Población Ente Territorial = 39.684 personas (representa el 7,7% población total 

del departamento 515.145 personas vigencia 2018, DANE ).  

Población victima = 10.108 personas (Unidad de Víctima corte noviembre 2017). 

Población educativa = 6.822 estudiantes (corte diciembre 2015 - SIMAT). 

Tasa Analfabetismo = 35,1%. 

Índice de Pobreza Multidimensional – IPM = 97,8%. 

Área Municipio = 1.532 Km2 (Página Web Municipio). 

Población Beneficiaria = 750 personas (Equipo Centro de Emprendimiento e 

Innovación – UTCH). 

 



  

 

 

APORTE INSTITUCIONAL EN EL DESARROLLO RURAL Y CONSTRUCCIÓN 

DE PAZ. 

 

La Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” en desarrollo de sus 

ejes misionales docencia, investigación y extensión a la comunidad y su 

compromiso institucional con el desarrollo del departamento del Chocó, biodiverso 

y multicultural le apuesta a fortalecer la economía local del municipio de Alto Baudó, 

teniendo en cuenta sus particularidades pero ante mano la entrega de su gente al 

poner en practica la herencia ancestral de cultivar la tierra como alternativa de 

ingresos económicos que les permita mejorar la calidad de vida. 

 

 

EQUIPO: 

 

DAVID EMILIO MOSQUERA VALENCIA– Rector. 

 

DORIAN PEREA PALACIOS – Coordinador Centro de Emprendimiento e 

Innovación. 

 

SEBASTIÁN MURILLO BARAHONA – Magister en Administración de Negocios. 

 

JESÚS ANTONIO CUESTA COPETE – Magister en Emprendimiento e Invocación 

(en formación). 

 

DORIAN PEREA LEMUS – Magister en Proyectos de Desarrollo Sostenible (en 

formación). 

 

CRISTIAN MARTÍNEZ – Magister en Administración. 

 

FRANCISCO JAVIER ANDRADE PALACIOS – Magister en Proyectos de 

Desarrollo Sostenible (en formación). 

 

 

 



  

 

 

ALIANZA POR LA EDUCACIÓN RURAL. 

 Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” – UTCH 

 Universidad del Pacifico.  

 Consejo Comunitario General del Río Baudó y sus Afluentes – ACABA.  

 Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA. 

 Corporación Autónoma Regional Para el Desarrollo Sostenible del Chocó – 

CODECHOCÓ. 

 Consejo Regional Indígena del Chocó – CRICH. 

 Organización Indígena del Chocó - OICH. 

 Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

 

RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN DE  RESULTADOS META 

    

Creación y puesta en funcionamiento de una (1) 

asociación con 100 productores y comercializadores 

de plátano. 

Una asociación creada con 100 miembros 

250 Productores de plátano capacitados en buenas 

prácticas agras empresariales sostenibles 
250 productores intervenidos 

400 personas formadas en desarrollo humano, 

negociación y postconflicto a la población objetivo. 

400 personas formadas en desarrollo 

humano, negociación y posconflicto 

  

POBLACIÓN  TOTAL BENEFICIADA 750 Personas 

 

 

 



  

 

CADENA DE VALOR  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Duración del Proyecto Fecha de inicio del proyecto Fecha de terminación del proyecto 

11 Meses Febrero de 2018 Diciembre de 2018 

OBJETIVO ESPECIFICO 1: Crear la asociación  de productores y comercializadores de plátano. 

Producto Actividad Fecha inicial Fecha final 

Creación y puesta en 

funcionamiento de una 

(1) asociación con 100 

productores y 

comercializadores de 

plátano. 

Socialización del proyecto a 750 productores de plátano del 

municipio del Alto Baudó. 
Febrero 2018 Febrero 2018 

Capacitación socio empresarial para el desarrollo de habilidades y 

competencias laborales a 100 productores de plátano. 
Febrero 2018 Junio 2018 

Constitución de una (1) asociación de productores y 

comercializadores de plátano. 
Abril 2018 Mayo 2018 

Asistencia técnica empresarial a 100 productores de plátano antes, 

durante y después de la constitución de la asociación. 
Febrero 2018 

Noviembre 

2018 

Dotación de equipos y maquinaria necesaria para la operación de 

la asociación de 100 productores y comercializadores de plátano. 
Junio 2018 Agosto 2018 

OBJETIVO ESPECIFICO 2: Fortalecer a los productores de plátano en buenas prácticas agro empresariales sostenibles. 

Producto Actividad Fecha inicial Fecha final 

250 Productores de 

plátano capacitados en 

buenas prácticas agro 

empresariales 

sostenibles. 

Levantamiento de un (1) diagnóstico socioeconómico de los 

productores de plátano. 
Febrero 2018 Marzo 2018 

Capacitación a 250 productores de plátano en manejo de cosecha, 

poscosecha y control fitosanitario. 
Mayo 2018 Junio 2018 

Asistencia técnica a 250 productores en producción y 

comercialización del plátano. 
Febrero 2018 

Noviembre 

2018 

OBJETIVO ESPECIFICO 3: Formar en desarrollo humano, negociación y posconflicto a los productores de plátano y sus familias 

que han sido  afectados con hechos victimizantes del conflicto armado. 

Producto Actividad Fecha inicial Fecha final 

400 personas formadas 

en desarrollo humano, 

negociación y 

postconflicto a la 

población objetivo. 

Realización de tres (3) talleres, actividades lúdicas, recreativas, 

culturales y participativas en desarrollo humano, negociación y 

posconflicto.  

Julio 2018 
Noviembre 

2018 

Realizar dos (2) pasantías nacionales en desarrollo humano, 

negociación  y postconflicto. 
Abril 2018 Mayo 2018 

Realizar tres (3) seminarios en resolución de conflictos 

ambientales, sociales y agros productivos y construcción de 

escenarios de paz. 

Septiembre  

2018 
Octubre 2018 

 



  

 

Descripción de los Resultados y/o avances 

Meta Actividad Descripción del Avance 
% de 

Avance 

Creación y puesta 

en funcionamiento 

de una (1) 

asociación con 100 

productores y 

comercializadores 

de plátano. 

Socialización del proyecto a 

750 productores de plátano del 

municipio del Alto Baudó. 

El 22 de febrero de 2018, se realizó la socialización del proyecto 

en Pie de Pató, cabecera municipal del Alto Baudó – Chocó, en 

presencia de las autoridades locales en la jurisdicción, por medio 

de oficio se protocolizo la invitación al evento  y asistencia 

masiva de 82 personas de variada condición (mujer, afro, 

indígenas, víctima y productores de plátano), para constatar el 

número de asistentes. 

 

Para el proyecto, la participación de género es de vital 

importancia, por ser, las mujeres las dinamizadoras de las 

labores agrícolas en las parcelas, fincas y/o denominadas por 

ellos “punta de monte”, correspondiente al 13% (es decir, 

proporción de 1 a 7,5), la  población indígena fue del 18% 

aproximadamente. 

100% 

Capacitación socio 

empresarial para el desarrollo 

de habilidades y 

competencias laborales a 100 

productores de plátano. 

Se cumplió con el proceso de capacitación socio empresarial 

para el desarrollo de habilidades y competencias laborales a  

productores de plátano, con asistencia de 105 productores. 

100% 

Constitución de una (1) 

asociación de productores y 

comercializadores de plátano. 

El día 16 de Mayo del presente, se realizó en Pie de Pató 

Cabecera municipal del Alto Baudó la Asamblea de constitución 

de la Cooperativa Agroindustrial del Alto Baudó 

“COOAGROBAUDÓ”; a la fecha se está a la espera de la 

expedición de la personería jurídica por parte de la Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias “UAES”. 

70% 

Asistencia técnica empresarial 

a 100 productores de plátano 

antes, durante y después de la 

constitución de la asociación. 

Se está cumpliendo con la actividad de asistencia técnica 

empresarial a 100 productores de plátano antes, durante y 

después de la constitución de la Cooperativa Agroindustrial del 

Alto Baudó “COOAGROBAUDÓ; a través de la formación y 

empoderamiento de los socios y directivas de la organización. 

35% 

Dotación de equipos y 

maquinaria necesaria para la 

operación de la asociación de 

100 productores y 

comercializadores de plátano. 

Algunos equipos ya fueron adquiridos por la Universidad 

Tecnológica del Chocó (Computadores, impresoras, escritorios, 

planta eléctrica) y el equipo restante está a la espera de ser 

entregado por parte de los proveedores 

50% 



  

 

Producto Actividad Descripción del Avance 
% de 

Avance 

250 Productores 

de plátano 

capacitados en 

buenas prácticas 

agro empresariales 

sostenibles. 

Levantamiento de un (1) 

diagnóstico socioeconómico de 

los productores de plátano. 

Se cumplió con el diagnóstico socioeconómico de los 

productores de plátano. Con aplicación del instrumento de 

recolección de información, consta de cinco capítulos (I. Datos 

generales, II. Características del productor, III. Características 

agropecuarias, IV. Aspectos sociales y organizativos, V. 

Procesos de comercialización. 

 

Las variables correspondientes al capítulo II. El 74% de las 

personas encuestadas pertenecen al género masculino y el 26% 

femenino, 95% etnia de afro y 5% indígena. 

 

El 54% de los encuestados, afirman haber sufrido hecho 

victimizante de desplazamiento, el 59% sabe leer y escribir y el 

48% tiene educación primaria incompleta. 

 

El 89% se dedica y/o tiene por oficio o labor la producción 

agrícola, la principal fuente de ingresos (venta de productos 

agrícola con el 99%) y el 81% percibe menos del SMMLV. 

100% 

Capacitación a 250 

productores de plátano en 

manejo de cosecha, 

poscosecha y control 

fitosanitario. 

A la fecha se ha realizado capacitación a los productores de 

plátano en manejo de cultivo, siembra  cosecha del plátano en 

cada uno de los puntos seleccionados (Pie de Pató, Puerto 

Echeverry y Nauca). 

66% 

Asistencia técnica a 250 

productores en producción y 

comercialización del plátano. 

Se ha cumplido con la asistencia técnica a productores en 

producción y comercialización del plátano, en lo concerniente 

con: 

 

 Se dispone del equipo de asistencia técnica, encargado de 

hacer el acompañamiento permanente al pequeño productor 

de plátano (técnicos en cultivos y enlaces).  

 

 Se cuenta con la programación de asistencia técnica para los 

productores de Plátano. 

 

250 productores de plátano priorizados, además, se tiene el 

diseño del acta de compromiso donde expresen su voluntad de 

participar, entre otros instrumentos (record de visitas en las 

14,3% 



  

 

parcelas, hoja de vida del productor, formato registro de 

producción por comunidades y frecuencia de corte). 

Producto Actividad Descripción del Avance 
% de 

Avance 

400 personas 

formadas en 

desarrollo humano, 

negociación y 

postconflicto a la 

población objetivo. 

Realización de tres (3) talleres, 

actividades lúdicas, 

recreativas, culturales y 

participativas en desarrollo 

humano, negociación y 

posconflicto.  

En avance 
En 

avance 

Realizar dos (2) pasantías 

nacionales en desarrollo 

humano, negociación  y 

postconflicto. 

En avance 
En 

avance 

Realizar tres (3) seminarios en 

resolución de conflictos 

ambientales, sociales y agros 

productivos y construcción de 

escenarios de paz. 

En avance 
En 

avance 

 

 

Anexo: Registros fotográficos 

 

 Socialización del proyecto a 750 productores de plátano del municipio del Alto Baudó. 

  



  

 

 
 Capacitación socio empresarial para el desarrollo de habilidades y competencias 

laborales a 100 productores de plátano. 
 

   

   

  
 



  

 

 
 Constitución de una (1) asociación de productores y comercializadores de plátano. 

 

  

  
 
 
 Asistencia técnica empresarial a 100 productores de plátano antes, durante y después de 

la constitución de la asociación. 
 

  
 



  

 

 

 
 
 

 Levantamiento de un (1) diagnóstico socioeconómico de los productores de plátano. 
 

 
 



  

 

 

 
 

 Capacitación a 250 productores de plátano en manejo de cosecha, poscosecha y 

control fitosanitario. 
 

 



  

 

 

 

 Asistencia técnica a 250 productores en producción y comercialización del plátano. 
 

  

  
 

 

  



  

 

  
 
 
  
 
 
 
 

 


