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reducir la deforestación 
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componentes 
del programa

socios
estratégicos

Presupuesto
total
10,326,563 USD

1. 

Promover opciones 
alternativas, rentables, 
ecológicas, de bajas 
emisiones de carbono 
así como soberanía 
alimentaria y medios de 
vida sostenibles para las 
comunidades rurales y los 
habitantes de los bosques.

Pacífico 
 
19 consejos comunitarios del Pacífico
1 cabildo indígena mayor de Mutatá

Caquetá 
 
Gobernación de Caquetá
Amazon Conservation Team (ACT) 
Organizaciones de base locales de Caquetá

2. 

Fortalecer y empoderar 
a la sociedad civil 
local y a los gobiernos 
regionales y locales.

3. 

Generar condiciones que 
permitan los incentivos 
basados en resultados y 
otros mecanismos de pago.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

San José del Fragua 
Belen de los Andaquíes,
(Caquetá)

Solano (Caquetá)

Cartagena del Chairá
(Caquetá)

Pacífico

USAID

9,016,028 USD

línea de tiempo

Apalancamiento

1,310,533 USD
Contexto 
general



Nuestros
indicadores

Número de hectáreas 
bajo manejo mejorado

Hectáreas bajo prácticas 
sostenibles

Cadenas de valor 
apoyadas o fortalecidas

Mujeres beneficiarias de 
incentivos

Número de personas con 
beneficios económicos 
incrementados

Número de personas 
capacitadas

Número de instituciones 
con mayor capacidad

Número de PLARES* 
propuestos, adoptados o 
puestos en práctica

Número de espacios de 
participación promovidos 
y/o reforzados

*  Leyes, políticas, estrategias, planes, acuerdos o reglamentos.

Indicador Avance Programa

Total

28.953

6.497

11

267

1.470

6.858

41

5

97

Pacífico

2.898

329

8

 NA

564

3.200

19

NA 

86

Caquetá

26.056

6.168

3

267

906

3.658

22

5

11

%

119 %

180 %

100 %

113 %

109 %

104 %

100 %

100 %

105 %
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Nuestro propósito 
en Caquetá

Paisajes Conectados nace con el propósito 
de reducir la deforestación, la degradación 
del bosque amazónico, la pérdida de hábitat 
natural y el deterioro de los servicios y funciones 
ambientales en áreas estratégicas, biodiversas 
y altamente amenazadas en cuatro municipios 
del departamento de Caquetá (Colombia).

San José del Fragua y Belén de los Andaquíes se 
encuentran en la zona de influencia de las áreas 

Límite departamental

Límite departamento de Caquetá

Belén de los Andaquíes

San José del Fragua

Solano

Cartagena del Chairá

Intervención Fondo Acción

Drenaje doble

Parques Nacionales Naturales

N

San José
del Fragua

PNN Serranía de
los Churumbelos

PNN Alto Fragua
Indi Wasi

PNN Cueva de
los Guácharos

Belén de
los Andaquíes

Cartagena
del Chairá

Solano

PNN La
Paya

Río
Caquetá

Río
Yari

Río
Orteguaza

Río
Caguán

PNN Serranía de
Chiribiquete

PNN Tinigua

PNN Sierra de
la Macarena

PNN Cordillera
de los Picachos

CAQUETÁ

GUAVIARE

VAUPÉS

AMAZONAS

PUTUMAYO

META

CAUCA

HUILA

02

01

protegidas de los Parques Nacionales Naturales 
(PNN) Alto Fragua Indi Wasi, Serranía de los 
Churumbelos y Cueva de los Guácharos, así como 
del Parque Municipal Natural Andaki. Cartagena 
del Chairá y Solano hacen parte del arco de 
deforestación amazónico y están en el área de 
influencia del PNN Serranía de Chiribiquete.
Paisajes Conectados, ejecutado por el Fondo para 
la Acción Ambiental y la Niñez (Fondo Acción), 
fue posible gracias al apoyo generoso del pueblo 
de Estados Unidos, a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID), su socio implementador en el piedemonte 
caqueteño Amazon Conservation Team (ACT), la 
Gobernación de Caquetá, aliados, integrantes 
del equipo local, beneficiarios y amigas y 
amigos que nos acompañaron entre 2013 y 2020 
a conectar paisajes y conectar personas.



Lo que 
promovimos 
durante 
siete años

La conservación de la 
biodiversidad mediante el 
mantenimiento y protección 
de áreas estratégicas ricas en 
diversidad biológica. 

La conectividad de sistemas 
ecológicos y sociales para 
recuperar la continuidad del 
bosque amazónico y revertir 
su proceso de fragmentación, 
mientras se preservan y 
enriquecen los valores sociales y 
culturales de las comunidades.

La construcción participativa, 
desde lo local, escalando hacia 
el territorio y lo nacional para 
empoderar, fortalecer y promover 
la autonomía y el liderazgo de 
mujeres, hombres  
y comunidades indígenas  
y campesinas.

La reducción de emisiones 
de gases efecto invernadero 
al promover actividades 
productivas sostenibles bajas  
en emisiones.

El enfoque de género para 
transformar la concepción del 
rol de la mujer, aumentar su 
participación en la toma de 
decisiones y en los beneficios 
económicos de la conservación y 
el desarrollo rural sostenible.

1

2

3

4

5

Foto: David Rugeles



Paisajes 
manejados 
sosteniblemente 

Foto: David Rugeles



establecimos definimos

85.960 
metros lineales 

de corredores de 
conectividad y senderos 

productivos

47.090  
metros lineales 
de cercas vivas

5
corredores

bioculturales 

Contribuimos  
con la recuperación 
de la conectividad 
estructural

Establecimos corredores con especies nativas de 
árboles en áreas fragmentadas para aportar a la 
captura de carbono y facilitar el desplazamiento  
de especies. 

en un área de

4.240 
hectáreas

10.561
toneladas de carbono 
en Cartagena del Chairá  
y Solano

capturamos 

y se dejaron de emitir

16.662,7
toneladas de carbono 

Foto: Sixzero Media



establecimos instalamos sembramos

Mejoramos la 
calidad y cantidad 
del agua

sistemas de riego

acueductos ganaderos 
con posibilidad de usos 
derivados

11

137

Garantizamos la provisión y calidad del agua 
para las fincas y familias durante todo el año, 
priorizando la conservación de humedales y 
relictos de bosque primario, secundario, ripario 
e inundable.

aisladas y regeneradas 
para la conservación 
del recurso hídrico

de las familias 
con acceso a agua

163,6
hectáreas 

100 % 

46.549  
metros de senderos 
productivos (corredores 
de hábitat)

árboles de especies como 
el achapo, ahumado 
escobo, ahumado negro, 
ahumado pajarito, bilibil, 
cachimbo, guamo cerindo 
y cedro 

126.586 

113.591 
metros lineales de  
cercas para aislar  
fuentes hídricas

más de

Foto: David Rugeles



Desarrollamos 
sistemas de 
producción 
sostenible bajos 
en emisiones

158 
donaciones, con énfasis 
en conservación, energías 
limpias, cadenas de 
valor, fortalecimiento 
organizacional y sistemas 
productivos sostenibles

4
cadenas 
de valor 
fortalecidas: 
castaño de monte o 
cacay, queso salado 
picado, cacao y 
hortalizas

Reconvertimos sistemas ganaderos extensivos 
en sistemas productivos sostenibles basados 
en estrategias silvopastoriles y agroforestales. 
Promovimos el desarrollo de la finca como un  
sistema integral diversificado.

315.753 
metros lineales de cerca 
eléctrica para reconversión 
productiva

6.168 
hectáreas se incorporaron 
prácticas 
sostenibles

entregamosinstalamos

Foto: Diego Llorente



Promovimos y 
fortalecimos 
la seguridad 
alimentaria

huertas 
diversificadas

de los participantes 
aumentara el consumo 
de hortalizas

Apoyamos la producción de alimentos a través del 
establecimiento de huertas integrales familiares y 
áreas de pancoger para reducir la dependencia de 
alimentos importados de otras regiones. Promovimos 
el uso de semillas limpias y la producción de abonos 
orgánicos a partir de microorganismos.

31 %263  

«Las familias con huerta son 

aquellas que están pasando 

menos trabajo ahora con 

la pandemia, porque los 

productos frescos están 

escaseando o están muy 

caros [...] Ahora me buscan 

más para que les enseñe 

sobre abonos y les venda las 

semillas de mi huerta».

Eva Yela
Vereda Las Palmas
(Solano)

apoyamos logramos que

Foto: Andrés Cardona



Diversificamos 
e incrementamos 
beneficios 
económicos

Promovimos el aprovechamiento de excedentes de 
la huerta, generamos capacidades de producción y 
transformación y facilitamos pilotos comerciales.

Buenas 
prácticas 
de ordeño y 
manufactura 
de queso

Manejo 
cultural, 
agronómico, 
cosecha y 
poscosecha 
del cultivo de 
cacao

kilos de castaño

toneladas de 
productos 
agrícolas

casetas  de 
producción artesanal 
de queso

1 planta 
 asociativa para el procesamiento diario de

litros de leche kilos de queso 
salado picado

unidades de 
chocolate de 
mesa  

toneladas  
de queso

33,7

4,1

3

866

5,4

28

2.000 2.450

Elaboración de 
transformados 
derivados de 
hortalizas

Operación y 
logística de 
mercados 
abiertos y 
productos en 
fresco

acuerdos 
comerciales de 
venta de castaño  
y queso

construimos y adecuamos

aumentamos 
capacidades en

los campesinos vendieron

facilitamos



906
personas con 
beneficios económicos 
incrementados en 
los 4 municipios de 
Caquetá, el 45% 
son mujeres

3 mercados 
campesinos  
en Cartagena del 
Chairá y Solano, con el 
apoyo de Agrosolidaria 
Florencia y la Alcaldía 
Municipal de Solano

30 % 
de los beneficios 
se generaron por 
producción y 
autoconsumo 
de alimentos

Diseñamos y creamos

Raíz de 
Agua  
marca de productos 
transformados de 
hortalizas

«Hemos generado ingresos por medio del 

pesto y el escabeche, que están logrados 

con cilantrón, sacha inchi, bore, susuca y 

limón mandarino. Esos productos los hemos 

sembrado en estas huertas, y gracias a ellos 

estoy generando ingresos. Los mercados 

campesinos han sido una gran plataforma, 

ya que podemos mostrar nuestro producto».

Cristian Bedoya Cifuentes
Vereda Las Claras
(Cartagena del Chairá).

263 huertas 
generaron más de

550 millones 
de pesos por 
ahorros por producción 
de alimentos

Foto: Andrés Cardona



Gobernanza 
de recursos 
naturales

Foto: David Rugeles



Generamos 
capacidades

Desarrollamos escuelas 
de campo, giras e 
intercambios en asuntos que 
conectan con la realidad de 
las personas, que le aportan 
al día a día la finca.

Desarrollamos habilidades y competencias técnicas, 
organizativas y de liderazgo que permitan continuar 
los procesos impulsados por el Programa.

Brindamos asistencia 
técnica permanente con 
equipo de la zona.

22 
organizaciones 
fortalecidas

11 espacios 
de participación 
promovidos 

3.658 
personas 
capacitadas

2.228 
horas 
de capacitación
en gobernanza ambiental 
y manejo sostenible del 
paisaje

Generamos material 
audiovisual e impreso, 
en un lenguaje sencillo, 
sin jerga, el cual integra 
la biblioteca virtual del 
Programa.

30 personas 
participaron en 
el Diplomado en 
Desarrollo Rural y 
Ambiental Amazónico, 
realizado en asocio con 
la Universidad de la 
Amazonia

61 mujeres
realizaron el curso 
de género conservación 
y soberanía alimentaria

Foto: Paula Niño



Escuelas de 
Liderazgo  
para el desarrollo humano 
y la acción ambiental, 
donde participaron 20 
mujeres

instrumentos   
para la formulación de 
proyectos y pequeños 
emprendimientos, y la 
gestión de recursos

Elevamos 
la voz de la 
mujer rural 

Las mujeres incidieron en la 
política pública al presentar a las 
administraciones municipales 2 
instrumentos de gestión

Las mujeres se reconocen y se ven como agentes de cambio en su región y 
concuerdan con que ahora las cargas de trabajo en la finca y en la casa se 
distribuyen entre todos los miembros de la familia. Ganaron confianza en sí 
mismas y habilidades para comunicar sus saberes con más tranquilidad y 
seguridad. Comparten y replican sus aprendizajes con diferentes públicos 
en sus comunidades, en particular con niños, niñas, jóvenes y profesores.

«Ahora me da menos pena hablar, y en 

lo que hemos estado, uno ya se siente con 

más empoderamiento y a veces enseña lo 

que uno aprendió. Uno se va volviendo 

como más interesante… Yo me siento con 

más saberes y con más ganas de seguir 

estudiando, seguir capacitándome».

Yuriana Cardozo
Vereda Puerto Camelias
(Cartagena del Chairá)

40 % 20

Minga de  
Pensamiento 
Andaquí 

Lineamientos 
de Género  
y Conservación  
para el buen vivir

15 2

41 %

3 

réplicas lideradas por mujeres 
sobre semillas, cambio climático 
y biopreparados

espacios de 
reflexión y 
diálogo  
para aprender y 
lograr consensos

creamos entregamos

de las donaciones fueron 
implementadas
por mujeres

de las personas
capacitadas son mujeres



Generamos espacios para que las personas 
expusieran sus ideas, conectaran sueños, 
priorizaran problemas y cocrearan documentos, 
estrategias y lineamientos para el ordenamiento 
territorial, el desarrollo productivo y económico,  
y el uso del suelo. 

Incidimos y 
transformamos 
la política 
pública hacia la 
sostenibilidad 
ambiental

Delimitar temas 
de interés 
comunitario y 
sensibilizar a 
actores locales

Reflexionar, 
plantear 
y decidir 
colectivamente 
alternativas 
prácticas y 
factibles

Facilitar la 
construcción 
de instrumentos 
o documentos 
de gestión en 
espacios de 
diálogo y de 
formación

Socializar, 
explicar, proponer 
y difundir las 
propuestas entre 
pares, grupos 
de interés  y 
tomadores de 
decisiones

Lograr que las 
propuestas se 
conviertan en 
programas, 
lineamientos, 
orientaciones 
y  acciones 
públicas

Enmarcar
temas

Proponer
soluciones

Diseñar o 
implementar

Comunicar

Incidir

01

02

05

04

03



Tres propuestas de 
ordenamiento territorial 
formuladas

Dos propuestas de 
corredores bioculturales 
para San José del Fragua 
y Belén de los Andaquíes.

Propuesta de ordenamiento 
para Entreríos, en Solano.

Acuerdo de 
relacionamiento entre 
PNN y la Asociación 
Tandachiridu Inganokuna 
para el comanejo del PNN 
Alto Fragua Indi Wasi.
(EII, TNC, Patrimonio 
Natural y Paisajes) 

Lineamientos para 
el Desarrollo Rural y 
Ambiental Amazónico, 
incluidos en los 
Lineamientos Estratégicos 
de Política y Desarrollo 
Rural Sustentable del 
Caquetá, adoptados 
mediante decreto No. 1355 
de 2019.

Lineamientos de 
Soberanía Alimentaria 
para los pueblos 
indígenas de Caquetá, 
adoptados por la 
Gobernación y escalados 
como capítulo en la Política 
Integral Indígena del 
Caquetá, aprobada por la 
ordenanza departamental 
018 de 2015.

Documentos, estrategias y 
lineamientos presentados

Foto: Sixzero Media

«La agenda comunitaria nos ha servido para llevarla a 

instancia de política pública, ya que en plan de desarrollo 

2016-2019 del municipio de Cartagena del Chairá quedaron 

varias de las líneas temáticas que tiene la Agenda comunitaria. 

Hemos buscado recursos con organizaciones internacionales 

para que promuevan alternativas de generación de ingresos 

para las familias».

Víctor Garcés
Vereda Puerto Camelias 
(Cartagena del Chairá)



Construimos participativamente, con enfoque de 
conectividad de sistemas ecológicos y sociales:

42

453 
4 

 

Transformamos 
comportamientos 
y formas de pensar

Las personas tienen conciencia ambiental alrededor 
del bosque, lo que se traduce en un manejo 
rotacional de rastrojos y herbazales y la disminución 
de la práctica de quema y tala. Muchos de los 
beneficiarios producen abonos y cultivan sus 
alimentos, por lo que ya no tienen que comprarlos.

53 % 
de las familias en 
Cartagena del Chairá y Solano 

planes de manejo 
indígenas

acuerdos de transformación 
y conservación del paisaje 
(4 indígenas)

planificaciones
prediales

Desarrollamos estrategias para alentar la conservación y 
regeneración natural, restablecer conectividades perdidas 
y adoptar buenas prácticas agropecuarias  
y de producción de alimentos.

tienen hoy  su huerta 
integral y zonas de 
pancoger en las fincas

263  
familias

«Nada de talas y 

nada de quemas, eso 

ya pasó de moda».

Jairo Barreto
Vereda Bajo Sevilla
(Solano)

tuvieron 
recuperaciones 
netas de 
cobertura 
vegetal 



Creamos 
condiciones para 
la sostenibilidad

Niños, niñas y adolescentes conocen conceptos claves 
sobre conservación, conectividad y manejo sostenible de 
los recursos naturales. Profesores y estudiantes cuentan 
con herramientas que les permitirán continuar formulando 
y respondiendo preguntas científicas y apoyarnos en 
la misión de «reeducar a su comunidad» en aspectos 
ambientales.

5

4

50

escuelas
rurales

fondo acción

en atención a la 
primera infancia, 
mediante 
60 becas del 
Fondo de Becas 
Glenn Nimnicht

las prácticas
pedagógicas

mujeres

Adelantamos un proceso de 
formación en investigación local 
y de monitoreo comunitario en el 
piedemonte, con la Fundación Tierra 
Viva y ACT Colombia, con el apoyo de 
Moore Family Foundation.

Realizamos un proceso de 
educación ambiental e 
investigación local con 18 niños, 
niñas y adolescentes de varias 
sedes educativas de la Institución 
Educativa Rural La Cabañita 
(Solano).

Generamos herramientas y piezas 
pedagógicas que pueden ser 
utilizadas por profesores, mentores  
y estudiantes.

la dotación e 
infraestructura de 

para la educación 
ambiental de niñas y 

niños en 

mejoró

capacitó

sedes 
educativas 
de Solano

Foto: Sixzero Media



«En la parte académica, nos han orientado, 

nos han dado muchas pautas, para mejorar 

el proceso de aprendizaje y de enseñanza 

de nuestros niños, con todo lo que tiene que 

ver con la parte ambiental».

Nelson Vela
Rector de la Institución Educativa 
Rural La Cabañita (Solano)

Kit de análisis 
ecosistémico

2 guías de 
monitoreo de 
anfibios y aves

2 cartillas de 
sistematización
de las investigaciones 
locales con niños y niñas 
sobre monitoreo de peces y 
mariposas

3 videos 
sobre los procesos de 
investigación local con 
niños en agua, aves y 
animales de monte

Herramienta para 
desarrollar competencias 
en ciencias sociales, 
ciencias naturales, 
matemáticas y lenguaje  
en escuelas rurales

creamos

Foto: Sixzero Media



Nuestras 
publicaciones

Durante estos siete años, hicimos decenas de 
publicaciones con diferentes objetivos. Algunas 
son instrumentos para incidir en política pública; 
otras son herramientas para que niños y niñas 
aprendan más sobre su territorio; otras ayudan a 
conservar, gestionar recursos, mejorar la producción 
en las fincas, y otras tienen historias. Navega por el 
catálogo y descárgalas.

Guía para 
maestros y tutores 



Si quiere conocer más sobre Paisajes 
Conectados, visite nuestro especial web en: 
www.paisajesconectados.org

Contacto:
Elizabeth Valenzuela Camacho
Directora Técnica
evalenzuela@fondoaccion.org

Foto: Andrés Cardona
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