
 

 

Datos 

Nombre del 
Programa/Proyecto: 

Iniciativa de Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS) 
 

País: Colombia 

Tema/ sector/ workstream: Buenas prácticas sostenibles, EXPO Territorios 
Sostenibles, cadenas agrícolas 

 

Expo Territorios Sostenibles  
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El proyecto piloto de Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS) busca generar una plataforma 

para el intercambio de experiencias en Buenas Prácticas Sostenibles (BPS) productivas y 

de comercialización de café, cacao y caucho a través del evento titulado “Expo Territorios 

sostenibles”. El evento iba a desarrollarse en el mes de marzo, en la ciudad de Villavicencio 

para integrar buenas prácticas sostenibles productivas y de comercialización que incluyan 

destrezas agrícolas, asociativas, comerciales y digitales. Se espera que los resultados 

inspiren y establezcan las bases para futuros territorios sostenibles.  

Debido a la situación actual causado por la pandemia del COVID-19 se va a posponer el 

evento. En este momento se propuso como fecha tentativa el fin de junio o inicios de julio.  

Durante la Expo, participarán representantes de más de 50 buenas prácticas sostenibles 

identificadas, quienes darán a conocer sus experiencias y aprendizajes. Además, se contará 

con la presencia de representantes de instituciones públicas, organizaciones de 

productores, gremios y de la sociedad civil, con conocimientos en estas cadenas agrícolas. 

Una vez finalizada la Expo, se espera que identifiquen nuevas oportunidades de 

comercialización y exportación, se fomenten acuerdos formales con el fin de intercambiar 

experiencias de forma sistemática, se divulguen nuevas Buenas Prácticas Sostenibles y 

Modelos de Negocios y se promueva la construcción de Territorios Sostenibles.  



 

 

 

 

Sobre INCAS 

A nivel mundial se deforestaron más de 12 millones de hectáreas en el 2018 y más del 70% 

de esa deforestación, provino de la Amazonia. Ese mismo año, en Colombia se deforestaron 

200.000 hectáreas, siendo esta una de las principales fuentes de emisiones de gases de 

efecto invernadero y uno de los motores del cambio climático; problema asociado a la 

ampliación de la frontera agrícola y la producción de alimentos.  

Ante esta situación, existe una fuerte preocupación a nivel mundial por reducir la 

deforestación y por tal motivo se ha iniciado un piloto en Colombia, denominado Iniciativa 

de Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCAS) en coordinación con el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural (MADR). Esta iniciativa implementa y promueve el desarrollo de territorios 

sostenibles que reducen la deforestación, incentiva y fortalece el desarrollo de cadenas 

agrícolas sostenibles en la perspectiva de establecer acuerdos comerciales con el mercado 

europeo. 

INCAS trabaja en los departamentos del Meta y Caquetá de Colombia, con entidades 

territoriales y sectoriales, instituciones y organizaciones de productores vinculadas a las 

cadenas agrícolas de cacao, caucho, café y palma africana. Sus esfuerzos van dirigidos a:  

fortalecer las estructuras de gobernanza en las comunidades y fomentar las buenas 

prácticas sostenibles. También, se debe considerar los estándares ambientales y sociales 

en los procesos de planificación territorial. Mejorar los ingresos a través de la trazabilidad 

de los productos que puedan ser comercializados a escala global. 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

En el marco de la Iniciativa de Cadenas Agrícolas Sostenibles (INCA), se realizará La 
EXPO “Territorios Sostenibles”. Este evento tiene como objetivo promover una 
plataforma para el intercambio de experiencias en buenas prácticas sostenibles (BPS) 
productivas y de comercialización de las cadenas de cacao, café, caucho y palma. 
Durante la EXPO participarán más de 50 BPS de productores/as, organizaciones e 
instituciones que compartirán sus experiencias y aprendizajes. El evento estaba 
planificado para marzo, pero está siendo postergado para finales de junio a confirmar. 

  

Para obtener más información, póngase en contacto con fernando.ramirez@giz.de, 

suzete.moreira@giz.de  
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