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En este proceso de fortalecimiento, se capacitó los
equipos de trabajo, en buenas prácticas apícolas y
Se realizaron visitas técnicas a cada uno de los
apiarios de la Unión del Campo de la Victoria de
San Isidro, La Junta de Acción Comunal de Río
Maracas en el municipio de Becerril y de la
Asociación Seykeynowa de Pueblo Bello.

CADENA DE VALOR DE LA MIEL
La cadena de valor de la actividad apícola con las
comunidades se ha venido desarrollando desde el
cuidado, fortalecimiento, producción, transformación
y comercialización de la miel, en los municipios de
Pueblo Bello, la Victoria de San Isidro en La Jagua de
Ibirico y en la vereda Río Maracas en Becerril. 
 

FEBRERO A DICIEMBRE 
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EEn la cadena de valor del Café se ha venido
diseñando e implementando un plan de
fortalecimiento de capacidades organizativas,
financieras, administrativas y de gobernanza, en
asociaciones como ASOPROKAN (Asociación de
Productores Agroecológicos Indígenas Kankuamos
de la Sierra Nevada de Santa Marta) –y ASOTEPROS
(Asociación de Técnicos, Profesionales y Productores
en pro de la Serranía del Perijá). 

 

 
Con ASOTEPROS se hizo un levantamiento de

información primaria, y se está diseñando un plan de
fortalecimiento con ASOPROKAN. 

 
 

CADENA DE VALOR DEL CAFÉ

FEBRERO A DICIEMBRE
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El objetivo de este evento fue conectar las
principales organizaciones mundiales en temas
ambientales y de sostenibilidad, y la participación
de alrededor de 500 líderes y negocios indígenas de
las diferentes regiones de Colombia, con una
muestra comercial de más de 40 unidades turísticas
y productivas.

XIII FORO MUNDIAL DE NEGOCIOS
INDÍGENAS

 
En Villavicencio, Meta, se realizó entre 26 al 29 de
octubre el XIII Foro Mundial de Negocios
Indígenas, un evento que busca impulsar y
conectar negocios internacionales de las
comunidades indígenas de Colombia con las de
otros países, donde el Programa de Desarrollo y
Paz del Cesar y La Guajira estuvo invitado junto a
mujeres arhuacas del municipio de Pueblo Bello,
productoras de miel y artesanas del corregimiento
de La Mina, en Valledupar. 
 

Octubre
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