
  

FORMATO ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO  
CADENAS DE VALOR ASOCIADAS A PALMAS 

AMAZÓNICAS, EN EL MARCO DEL PROYECTO CON 
PNUMA.  

 
No. de Acta: 25 Fecha: 05-06-2022 Pagina 1 de 2 
Lugar: Hotel 101 Park House - Bogotá Hora Inicio: 9:00 am Hora Final: 12:00 m 

 
OBJETIVOS: 
 

• Socializar los resultados del ejercicio de valoración integral de la cadena eco-agrolimentaria de palmas 
amazónicas, mediante el enfoque de TeebAgriFood, y las principales recomendaciones para el fortalecimiento 
de las cadenas de valor de palmas amazónicas. 

 
• Generar un espacio de diálogo con distintos actores clave del sector en torno a las posibilidades y 

necesidades de fortalecimiento de las cadenas de valor de palmas amazónicas  

 
 

Transmisión Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jQOzu7e3FDw&t=11104s 
 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 

Hora  Contenido  
8:45 am  Ingreso y registro de participantes  
9:00 am  Bienvenida, Saludo delegado de oficina ONU  
9:15 am  Saludo directora ejecutiva FN, Clara SOlano  
9:30 am  Presentación de Experiencia de Aprovechamiento de Palmas Amazónicas: 

Asociación de Mujeres Ayakuná  
9:50 am  Presentación de Resultados de Estudio TEEBAgriFood de Cadenas de Valor 

de Palmas Amazónicas (Mauro Reyes – Consultor FN)  
10:10 am  Presentación de recomendaciones de política para promover Cadenas de 

Valor basadas en palmas amazónicas (Adisedit Camacho – Consultor FN)  
10:30 am  Revisión de resultados de preguntas de retroalimentación de “documento 

de recomendaciones de política” y “policy brief” enviadas previamente al 
público en general – Formulario Google  

  Refrigerio  
11:00 am  Conversatorio con actores clave del sector en torno a las necesidades y 

decisiones que se requieren para el fortalecimiento de las cadenas de 
valor de palmas amazónicas (1 hora 30 minutos)  
Moderador: Camilo Garzón (Instituto Humboldt)  
  
Panelistas, representantes de las instituciones:   

https://www.youtube.com/watch?v=jQOzu7e3FDw&t=11104s


 

 2 

• Asociación de Mujeres Ayakuná de Belén de los 
Andaquíes – Caquetá - Mayra Alejandra Gaitan  
• MADS   
• MADR - Yezid Beltrán Barreiro  
• GIZ – Sebastian Suderhause  
• Instituto SINCHI – Luz Marina Mantilla  

  
Preguntas panel:   

1. ¿Cómo las cadenas de valor de palmas amazónicas 
podrían generar productos con alto valor agregado desde la 
región?   

  
2. ¿Cuáles serían las oportunidades de adopción de políticas 
públicas para que las cadenas de valor basadas en palmas 
amazónicas sean un motor de desarrollo bioeconómico?   

  
3. ¿Cómo considera que las Cadenas de Valor de Palmas 
Amazónicas tienen el potencial de hacer tránsito hacia una 
economía basada en el uso sostenible de la biomasa, de la 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos?   

  
4. ¿Qué aspectos le parece claves del estudio TEEBAgriFood 
para apoyar la toma de decisiones y la formulación de 
políticas públicas?  
 
5. ¿Cómo los resultados de este ejercicio pueden fortalecer 
las cadenas de valor de las palmas amazónicas?  

   
12:00 m  Cierre del evento  

 
CONCLUSIONES 

 
 
Es importante que se muestren otras experiencias en curso en torno a las Cadenas de Valor de Palmas Amazónicas. 
Un caso concreto es el de Visión Amazonía donde se acaba de construir con los recursos de Noruega, Reino Unido, 
Alemania una planta de procesamiento en el departamento del Guaviare.  
 
Los estudios realizados como TEEBAgriFood Cadenas de Valor de Palmas Amazónicas presentados permiten 
justificar la creación de nuevos proyectos para que los cooperantes financien iniciativas como las de Guaviare. 
 
El estudio presentado - TEEBAgriFood Cadenas de Valor de Palmas Amazónicas permite entender la generación de 
Servicios Ambientales de una forma clara para la toma de decisiones. La metodología es muy completa y justifica las 
importantes recomendaciones de política presentadas. 
 
El estudio presentado permite conectar las necesidades de los participantes de la cadena, sobre todo en el área de 
producción y cosecha con los hacedores política pública. Existen puntos claves de financiamiento como lo son los 
planes de manejo, y en los cuáles se requiere apoyo por parte de la cooperación y de los institutos de investigación. 
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El estudio es clave para explicarle al grueso de la población sobre el potencial económico y social de las palmas. Se 
requiere bastante pedagogía y varios espacios de difusión a nivel local y nacional. También se enfatiza sobre la 
necesidad de su implementación.  
 
El estudio tiene un enfoque integrador importante. Sobre todo porque plantea que los ministerios clave y las agendas 
de gobierno ambiental y productiva se sienten a conversar y alinear sus políticas.  
 
Se solicita que el estudio se divulgue más y sus documentos también para ser analizados y retroalimentados por parte 
de las instituciones. Esto permitiría un mayor entendimiento de lo que se presentó. 
 
Resulta importante que una institución tome el liderazgo e implemente el plan de acción presentando en las 
recomendaciones de política. Es el momento ideal de cara al nuevo gobierno y que sus recomendaciones sean 
incorporadas en los planes del nuevo gobierno, así como planes ya establecidos como por ejemplo CONPES de 
crecimiento verde que involucra metas de bioeconomía, y planes de descarbonización de la economía NDC2050. 
 
 
 
 

 
ANEXOS 
 
 
Presentaciones (3) realizadas 
 
1. Aprovechamiento de palmas – Ayakuna: https://drive.google.com/file/d/1TTwoPw9XrJie165-

qsfPkT8P-cT4aQ7C/view?usp=sharing 
 
2. Presentación análisis TEEBAgriFood: 

https://docs.google.com/presentation/d/18I2_KLHheCRKqJWwQDOqErjEcxS1bLMO/edit?usp=sharin
g&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true  

 

3. Recomendaciones Cadena de valor: 
https://docs.google.com/presentation/d/1bAySGdfJS535CWgBKi8B8721TmvC2WLg/edit?usp=sharin
g&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true  

 
 

https://drive.google.com/file/d/1TTwoPw9XrJie165-qsfPkT8P-cT4aQ7C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TTwoPw9XrJie165-qsfPkT8P-cT4aQ7C/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/18I2_KLHheCRKqJWwQDOqErjEcxS1bLMO/edit?usp=sharing&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/18I2_KLHheCRKqJWwQDOqErjEcxS1bLMO/edit?usp=sharing&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bAySGdfJS535CWgBKi8B8721TmvC2WLg/edit?usp=sharing&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1bAySGdfJS535CWgBKi8B8721TmvC2WLg/edit?usp=sharing&ouid=117341322574156562908&rtpof=true&sd=true
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