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Inicio
Iniciativa

2008
Programa Silvopecuario Sostenible

Implementar proyectos productivos sostenibles con especies forestales y pecuarias
que generen ingresos lícitos para la región, desarrollo rural y oportunidades
Objetivo Iniciativa laborales legales en el municipio de Puerto Carreño Vichada, conservando 4 mil
hectáreas de bosques naturales y biodiversidad, como un modelo real de
multiplicación donde existen bastantes áreas de terrenos improductivos.
Estrategia de responsabilidad social
Decisión de implementar proyectos productivos sostenibles en zonas distantes y
vulnerables. Canapro asignó recursos para la compra de terrenos y pagar personal
Antecedentes
Ampliar base social con empleados y pobladores de la región y darles acceso
financiero con costos razonables.
Incentivar el desarrollo rural y el turismo en la zona
Municipios
Vichada: Puerto Carreño
Población
beneficiaria
Empleados oriundos de Vichada y otras zonas del país
Beneficios para la Transferencia de conocimientos
población
Acceso a los servicios de los empleados como asociados de la Cooperativa
involucrada
Generación de empleos, directos e indirectos (transporte, insumos, maquinaria)
Oportunidades laborales que evitan que tengan que buscar ingresos con
Impacto en
actividades ilícitas
construcción de
paz
Dinamización de la economía regional
# de beneficiarios totales
más de 300
Cambios en el nivel de ingresos
Personas sin empleo pasan a tener ingresos
de las personas
prácticamente libres, porque cuentan con
alimentación, transporte, alojamiento y una
bonificación
# de horas de capacitación que
40 al inicio del proceso laboral y continuas
han recibido los beneficiarios
durante el desarrollo de la actividad
Indicadores
# de empleos creados
70 al inicio, actualmente 47
Población empleada afectada por
el conflicto / total de empleados
Promedio salarial del personal
empleado

Replicabilidad
Perfil de la
Organización

40
1 SMMLV (labores del campo) 800.000
(responsabilidad media) 1.200.000
(coordinadores)

Réplica en Puerto Gaitán en conjunto con 40 organizaciones cooperativas
Réplicas en pequeños predios vecinos
Se han documentado y sistematizado procesos internos y resultados del programa
Cooperativa de Ahorro y Crédito para sus asociados, incluyendo servicios de
bienestar familiar, previsión recreación y turismo

2016

Modelo de
Negocio

Beneficio
empresa
Inversión en la
iniciativa
Contacto

La reforestación comercial tiene como objetivo principal producir madera legal,
caucho natural y marañón, integrada con el área pecuaria se produce miel de
abejas natural y ganado para carne y a futuro servicios de ecoturismo
Acacia Mangium; 1.153 HAS 1.2 millones de árboles
Saladillo (nativo): 1000 Ha
Caucho 250 Ha,
Productos maderables: Listones Tablillas, Tablero Alistonado, Vigas Estructurales
Marañon 66.5 Ha nuez 200 kl en 2016, aceite, mermeladas
Apicultura: 250 colmenas, 6 Ton en 2016
Ganado para carne: ensilaje con acacia.
Ecoturismo: alojamiento para 20 personas y restaurante para 70
Precio de venta: $ 500.000 m3 de madera (transformación con proceso finger
joint). 80mil m3 de madera aserrada a vender durante 8 años, a partir de 2019.
$ 7.500 kilo miel de abejas
$ 4.500 kilo ganado en pie
Clientes: Finagro, H&S Holding, Apiarios el Pinar, Cooperación Verde y Jorge Tello
Infraestructura: Después de 8 años los predios cuentan vías externas e internas
para mejorar movilidad, 3 casas rusticas con bodegas, 2 casas construidas con
casino para personal y 2 bodegas construidas para parqueadero maquinaria y alma
Operaciones: Se implementaron todos los procesos forestales y pecuarios para
producción, apoyado con vehículos para logística, maquinaria para procesos
agrícolas, infraestructura y personal para plantar 1.3 millones de árboles
Recurso humano: Actualmente se realizan las labores con 37 empleados directos
en la parte de mantenimiento forestal y se está iniciando el ciclo de primera
entresaca, para fortalecer la producción de madera en una segunda entresaca y en
ultimas para la co
Tecnología: Se utiliza maquinaria con buena tecnología, se están validando
especies productivas en los Llanos Orientales para lograr el mejor paquete
tecnológico, se trabaja con gps para áreas, lotes y georeferenciacion, se validan e
incorporan técnicas de nutrición y mejoramiento genético en lo apícola y ganadero
Proveedores: En este tipo de programas la mayor parte de la inversión es mano
de obra, con proveedores de semilla, fertilizantes, mercado, combustibles,
repuestos, asistencia técnica, mantenimientos de maquinaria entre otros
Diversificación de productos (subproductos): El producto principal y
representativo es madera legal, diversificado con caucho natural y marañón como
especie nativa, donde se obtienen subproductos de miel de abejas gracias al néctar
de especies maderables, carbón vegetal fruto de los residuos maderables, ganado
de carne semiestabulado con alimentación complementada con ensilaje de hoja de
árboles maderables y ecoturismo aprovechando las actividades productivas y de
conservación ambiental que incorpora el programa
Competidores: Empresas de reforestación comercial del Vichada y los llanos
orientales con más de 80 mil has de cultivos maderables
Adicional al ingreso de incentivos forestales y venta de los primeros productos, se
ha generado reconocimiento positivo en la región por la generación de empleo y
desarrollo rural, posicionamiento de conservación ambiental en las diferentes
entidades, ampliación de base social y satisfacción de los socios por la
responsabilidad social y ambiental
Propia
$ 14.000.000.000
Aliados
$ 400.000.000
Fernando Rodríguez
frodriguez@cooperacionverde.com canaproforestalpcr@hotmail.com
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