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RESUMEN 

Esta propuesta comienza con el conocimiento previo de la producción y 

comercialización de recipientes desechables en algunas regiones de la India; 

elaboradas a partir de aprovechamientos de productos forestales no maderables; 

como lo son las vainas de ciertas especies de palmas, lo cual genera la iniciativa de 

estudio para establecer la viabilidad de manufactura de estos mismos productos en 

la región del Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca Antioqueño 

Así comienza el desarrollo de diversas etapas en el proceso: Identificación de 

especies,  recolección, preparación en el campo, acopio, transformación, empaque, 

distribución, comercialización, consumo y disposición final. 

En cada una de estas etapas se van estableciendo las características y variables 

requeridas para poder hacer viable la producción del producto. La identificación de 

estas características y condiciones establecidas nos ayudarán a determinar el 

potencial real de producción bajo el escenario actual.  

Hablaremos de cómo se realiza el proceso de producción y como es fundamental la 

participación e involucramiento del sector público y privado; así como de organismos 

no gubernamentales nacionales y extranjeros en el desarrollo del proyecto por la 

gran cantidad de factores que intervienen  en todo el proceso. 

Esta participación será determinante para el éxito de cualquier proyecto relacionado 

con la producción de productos elaborados a partir de materias primas forestales no 

maderables. Esta conclusión no será sino la reafirmación de la necesidad de 

interacción entre los diferentes actores para lograr la sostenibilidad y mejoramiento 

de las condiciones ambientales y sociales de las regiones involucradas y la 

cooperación concluyente de CORANTIOQUIA y la Organización Internacional para 

las Maderas Tropicales (OIMT), como entes promotores de desarrollo para la región 

en estos aspectos. 
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Para terminar se realizan propuestas de cómo se pueden obtener mejores 

resultados en los diferentes procesos y aprovechar las diferentes circunstancias que 

se presenten. 
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SUMMARY 

This proposal begins with prior knowledge of production and marketing of disposable 

containers in some regions of india, made from harvesting non-timber forest 

products, as are the pods of certain species of palms, which generates the initiative 

study to establish the feasibility of manufacturing the same products in the northeast 

of Antioquia and Cauca under 

So begins the development of various stages in the process: species identification, 

collection, field preparation, storage, processing, packaging, distribution, marketing, 

consumption and disposal. 

In each of these stages is the emergence of the characteristics and variables 

required to make production viable product. The identification of these characteristics 

and conditions set out will help us determine the actual production potential under 

the current scenario. 

We'll talk about how to perform the production process is critical as participation and 

involvement of public and private sectors as well as nongovernmental organizations 

and foreign nationals in the development of the project by the many factors involved 

in the process. 

This participation will be crucial to the success of any project related to the 

production of products made from non-wood forest raw materials. This conclusion 

will be but a reaffirmation of the need for interaction between different actors to 

achieve sustainability and improve environmental and social conditions of the 

regions involved and cooperation corantioquia conclusive and the international 

tropical timber organization (itto), as promoters of development agencies for the 

region in these areas. 

Finally proposals are made how you can achieve better results in the different 

processes and leverage the different circumstances that arise. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las grandes preocupaciones actuales a nivel mundial es la forma en como 

nuestras actividades diarias han venido deteriorando nuestro planeta.  

La degradación de nuestro planeta generada por la destrucción de nuestros 

ecosistemas, la tala indiscriminada de árboles, la destrucción de bosques y reservas 

forestales y la contaminación causada por productos no biodegradables se ha 

convertido en un dolor de cabeza, tanto por el daño irreversible a las especies como 

por las consecuencias de la desaparición de grandes áreas de bosques como 

también por la logística requerida para la recolección, disposición y los tiempos 

necesarios para la descomposición de desechos. 

La aparición de productos derivados del petróleo como el plástico y el poliestireno 

expandido (conocido en el país como Icopor), los cuales cuentan con ciclos de 

degradación que oscilan desde meses hasta más de 500 años, plantean la 

necesidad de ofrecer nuevas alternativas de productos para bienes elaborados a 

partir de estos materiales por otros manufacturados con materias primas mas 

amigables con el medio ambiente. 

Es así como se tuvo conocimiento de la existencia de productos desechables 

elaborados a partir de las vainas de las hojas caídas de ciertas especies de palmas, 

manufacturados en países como la India y se pensó en la posibilidad de producir 

localmente los mismos artículos; soportados en la existencia de una gran riqueza en 

flora en el país; el cual cuenta con cerca de 213 especies de palmeras. 

Para este propósito se dispuso desarrollar una experiencia preliminar que permita 

establecer la viabilidad de producir platos, bandejas y cualquier otro producto 

desechable cuya materia prima proviniera de recursos forestales no maderables 

obtenidos de algunas especies de palmas identificadas aptas para este proyecto; 

establecer su disponibilidad, facilidad de recolección, sitios para su transformación, 

proceso de transformación, entre otros. 
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Esta propuesta involucra a diversas entidades como la Corporación Autónoma 

Regional del centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, y de la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (OIMT), sin cuyo apoyo y determinación no se 

hubiera podido realizar la misma. 
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1. MARCO GENERAL DEL PROYECTO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En nuestro departamento es cada vez mayor el problema de degradación y tala 

indiscriminada de hectáreas enteras de bosques nativos para destinar el suelo a 

otras actividades productivas, al igual también que la explotación de los recursos 

ofrecidos por los bosques; en especial la madera, sin analizar las alternativas que 

mediante la diversificación en la oferta y la manufactura se pueden hacer sin 

generar deterioro de los ecosistemas boscosos en cuanto a productos forestales no 

maderables como semillas, pigmentos, aceites y explotación de fibras vegetales 

entre otros, los cuales con un buen manejo pueden convertirse en alternativa válida 

para la fabricación de bienes de consumo de manera amigable con el medio 

ambiente y que de paso sirvan de fuente de ingresos de las comunidades asentadas 

en estas regiones, cuestionando esto frente a las actuaciones y oportunidades que 

podemos aprovechar de nuestras riquezas. 

Siendo conscientes que cada día nuestro planeta es contaminado y deteriorado de 

forma acelerada y que los productos que usamos diariamente mantienen ciclos de 

degradación demasiado largos, generando niveles de acumulación que nos obligan 

a usar cada vez más y más terrenos para su disposición; la cultura de reciclaje no 

ha llegado a niveles satisfactorios y los mismos procesos de reciclaje de productos 

de vidrio, aluminio, papel y plástico son tan complejos y costosos que algunas veces 

es mejor no hacerlos y las alternativas para reemplazar recipientes desechables de 

plástico, papel y aluminio no se vislumbran en el corto plazo. 

La pregunta es si es posible producir localmente recipientes desechables 

elaborados a partir de elementos biodegradables, como las vainas de hojas caídas 

de palmas que permitan, como ocurre en otros países; satisfacer las necesidades 

de los consumidores de manera ambientalmente responsable propiciando el  
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aprovechamiento de productos forestales no maderables extraídos de bosques 

nativos, sin necesidad de deteriorar o degradar su entorno natural. 

Es común en nuestro medio que recurramos en un sinnúmero de eventos y 

momentos al uso de recipientes desechables como platos, bandejas, vasos, 

elaborados de materiales plásticos, aluminio o papel, los cuales nos ayudan a 

atender cada una de estas situaciones de manera rápida y limpia, pero que; sin 

embargo, a la hora de desecharlos, se convierten en un bulto de basura no 

biodegradable o en el mejor de los casos, en bolsas con materiales desechables 

con ciclos de degradación de 6 o más meses. 

El problema es que no existen hoy día en la ciudad recipientes totalmente 

biodegradables, que no sean contaminantes y que a su vez presten las 

funcionalidades y características requeridas por los consumidores y usuarios para 

atender sus eventos, reuniones y celebraciones. Estas situaciones nos orientan 

acerca de la posibilidad de satisfacer estas necesidades de forma ecológicamente 

amigable. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Establecer la viabilidad desde una experiencia preliminar de producir recipientes 

desechables de manera rentable y sostenible, usando como materia prima insumos 

forestales no maderables para consumo de uso cotidiano; que permita ser una 

fuente de ingresos para la comunidad productora sin generar depredación y/o 

degradación del medio ambiente en su entorno. 
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1.2.2 Objetivos Específicos: 

1.2.2.1 Identificación de especies 

o Definición de especies aptas para el desarrollo del producto 

o Identificación de las áreas o regiones con mayor número de especies aptas 

para la recolección, acopio y o transformación de la  materia prima. 

o Modelo de Acopio (recolección) y almacenamiento 

1.2.2.2 Identificación de factores clave para la recolección de las 
materias primas: 

o          Accesibilidad, vías, transporte 

o          Condiciones para el transporte de la  materia prima recolectada 

o          Condiciones y sitios de almacenamiento 

o          Orden publico 

o          Recurso humano 

o          Recursos físicos  

1.2.3 Modelo de comercialización 

o       Consolidar estructuras organizativas de los recolectores y/o productores de 

recipientes desechables de origen forestal no maderable. 

o       Establecer instrumentos de apoyo  a la producción de productos 

desechables de origen forestal no maderable. 

o       Posicionar la región  como proveedor de materias primas y/o productos 

terminados  

o        Impulsar la demanda por recipientes desechables de origen forestal no 

maderables 
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o        Determinación de canales de distribución y comercialización 

1.3 MARCO TEÓRICO 

 

Durante las últimas décadas, la preocupación surgida por el deterioro del medio 

ambiente; causas, consecuencias y posibles soluciones, han ido incrementando la 

conciencia global respecto a la fragilidad de nuestro planeta, generando nuevas 

necesidades, mercados y desarrollo de productos; cuyo fin es  preservar el equilibrio 

ambiental y hacerlo de forma rentable. 

Dichos productos son conocidos como “Verdes” o “Ecológicos”.1 

Estos  productos ecológicos dan origen a su vez a nuevos mercados denominados 

“verdes”, los cuales son definidos como aquellos: “En los cuales se transan 

productos o servicios menos nocivos con el medio ambiente o derivados del 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, este mercado estará constituido 

por los actuales y potenciales compradores de un bien o servicio; cuyas 

necesidades o preferencias involucran aspectos ambientales”. 2 Para estos 

productos se han incorporado en sus procesos diferentes consideraciones, tanto 

desde la misma obtención de materias primas para su elaboración, como en las 

posteriores fases de producción, consumo y disposición final. 

En Colombia desde la última década se ha venido trabajando en el tema gracias a 

iniciativas gubernamentales, no gubernamentales y privadas. 

                                                

1
 De acuerdo con la definición mencionada en el Plan Estratégico del Departamento 

Nacional de Planeación Programa Mercados Verdes, estos productos serán  los cuales se 
incluyen todos aquellos obtenidos mediante la adecuada utilización de los recursos naturales 
y la biodiversidad, entre los cuales se encuentran los pigmentos, colorantes, bioquímicas o 
de origen genético, tintes naturales, biotecnología,  agricultura ecológica, entre otros. 

 

2
 Definición incluida en el Plan Estratégico del Departamento Nacional de Planeación 

Programa Mercados Verdes. 
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En el año 2001 el Instituto Alexander von Humboldt lanzó su programa de 

Biocomercio Sostenible, el cual: “Busca crear y poner en práctica mecanismos 

que impulsen  la inversión y el comercio de productos y servicios provenientes de la 

biodiversidad, con criterios de sostenibilidad ambiental, financiera y social.”3 

En el año 2002, el Gobierno Nacional; por intermedio del Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, realizó el lanzamiento del Plan 

Estratégico Nacional de Mercados Verdes, el cual se encuentra dividido en cuatro 

categorías: 

 

1. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO: El cual busca la reducción y 

captura de los gases de efecto invernadero. Involucra a países sin 

compromisos formales de reducción, permitiendo a los países 

comprometidos, la compra de reducción de emisiones por proyectos 

realizados en países en desarrollo 

 

2. APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y 

DE LA BIODIVERSIDAD: Cubre toda la gama de productos obtenidos 

mediante la adecuada utilización de los recursos. Son: Productos naturales 

no maderables (aceites esenciales y oleorresinas, gomas y resinas, 

colorantes, pigmentos y tinturas naturales, hierbas y especias, plantas 

medicinales,  flores nativas poco comunes, frutos nativos poco comunes, 

fauna), agricultura ecológica, biotecnología, productos naturales maderables. 

 
3. ECOPRODUCTOS INDUSTRIALES: Aquellos que en su proceso productivo 

resultan ser menos contaminantes al medio o generan beneficios al medio 

ambiente. Son: Productos manufacturados menos contaminantes, 

                                                

3 http://www.itacab.org/gate/eventos/organico/ponencias/biocomercio-colombia-
FHumbolt.ppt#1 

 

http://www.itacab.org/gate/eventos/organico/ponencias/biocomercio-colombia-FHumbolt.ppt#1
http://www.itacab.org/gate/eventos/organico/ponencias/biocomercio-colombia-FHumbolt.ppt#1
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tecnologías limpias y equipos de mitigación de impacto, energías limpias, 

aprovechamiento de residuos y reciclaje, minería sostenible. 

 

4. SERVICIOS AMBIENTALES: Son los servicios que el ambiente le provee al 

hombre que son  los beneficios que la naturaleza proporciona al entorno 

para su equilibrio como el balance de acuíferos, la capa de ozono, la capa 

recreativa, parques naturales y atractivos paisajísticos. Son: Servicios 

provistos por el ambiente (turismo ecológico), servicios provistos por el 

hombre para el ambiente (educación ambiental, gestión integral de residuos 

sólidos, proyectos de infraestructura para el tratamiento de vertimientos y 

emisiones, consultaría ambiental.) 

La publicación de este Plan Estratégico es  evidencia del interés del Gobierno 

Nacional, así como el lanzamiento del programa de Biocomercio Sostenible lo es de 

la participación de entidades no gubernamentales en este tipo de proyectos. 

Así como estas entidades se han propuesto ser participes en este tipo de iniciativas, 

la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia – CORANTIOQUIA -  y la 

Organización internacional de Maderas Tropicales – OIMT - mediante el Proyecto de 

formulación del Plan de Ordenación Forestal de los bosques del Bajo Cauca y 

Nordeste de Antioquia,  deciden apoyar el desarrollo de la presente propuesta, la 

cual busca establecer la viabilidad de aprovechamientos, transformación y 

comercialización de productos forestales no maderables en beneficio de las 

comunidades de los bosques de la Reserva Forestal del Rio  Magdalena, creada por 

la Ley 2ª de 1959. 

El desarrollo de diversos materiales en el siglo pasado como los plásticos, 

poliuretanos, poliestirenos, vinilos, polivinilos entre otros; los cuales gracias a su 

bajo costo de producción; características y propiedades fueron adoptados por la 

industria como uno de sus principales consumidores y fabricantes a su vez de 

infinidad de productos que van desde esmaltes y barnices, hasta rellenos para 

colchones, han permitido un crecimiento inconmensurable de la economía mundial. 
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Pero al mismo tiempo lo que es bendición durante la vida útil de los productos se ha 

convertido en una pesadilla ecológica aún imposible de dimensionar una vez se 

decide disponer finalmente como desecho de estos. Se ha establecido que solo en 

Estados Unidos y Canadá los residuos de algún tipo de plástico pueden alcanzar la 

impresionante cantidad de más de Cinco Millones de toneladas anuales. 

Cifras emitidas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

revelan que aproximadamente en el mundo se consumen cada año entre 500 

billones y un trillón de bolsas plásticas. De esta cifra menos del 1% se recicla debido 

a que es más económico  producir una nueva bolsa que reciclarla, se han realizado 

cálculos en los cuales se estima que el reciclaje de una tonelada de bolsas plásticas 

tendría un costo de cerca de US$4000, mientras que la misma cantidad se vende en 

el mercado de materias primas en US$324, según comentarios realizados por Jared 

Blumenfeld, ex Director del Departamento de Medio Ambiente de San Francisco. 

De igual forma se ha estimado un área de cerca de 1.400.000 kms²  en el océano 

pacifico, que debido a las corrientes oceánicas se ha convertido en un gran 

“depósito marino” de desechos plásticos de todo el mundo, afectando la vida marina 

de todo el planeta. 

Una botella de plástico usada como envase para aceite común de cocina puede 

tardar hasta 180 años en degradarse y productos elaborados a partir de poliuretano 

pueden tardar más de un siglo en descomponerse en condiciones de humedad. 

La historia de producción en la India de recipientes desechables basados en el  

aprovechamiento de productos forestales no maderables usando como insumo las 

hojas caídas de palmas de variedad Areca se remonta siglos atrás; cuando se 

usaban como vajilla en celebraciones de bodas, fiestas, reuniones y otros eventos. 

Hoy día existen cientos de empresas dedicadas a la producción y comercialización 

de estos recipientes, los cuales han llegado fuera de sus fronteras gracias al 

creciente número de consumidores de productos amigables con el medio ambiente 

                                                

4 http://verdavivo.wordpress.com/2007/10/02/the-real-cost-of-free-plastic-bags/ 

http://verdavivo.wordpress.com/2007/10/02/the-real-cost-of-free-plastic-bags/
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e impulsados por el endurecimiento de las leyes respecto a normas sobre 

contaminación y disposición final de residuos.  

En España; por ejemplo, se estableció el Plan Nacional Integrado de Residuos, el 

cual pretende ajustarse a la normativa Europea respecto a la disposición de 

residuos y el cual cuenta con un cronograma definido para la reducción y sustitución 

gradual de bolsas plásticas de un solo uso a partir del año 2013 y hasta el año 2018.  

De igual forma se han establecido prohibiciones para el uso de bolsas de plástico no 

biodegradables o de un solo uso en países como Italia y Alemania, así como en  

ciudades como México Distrito Federal, Sao Paulo en Brasil y San Francisco en 

Estados Unidos. 

No obstante en Ciudad de México se ha considerado como un fracaso la medida por 

la incorporación del precio de las bolsas dentro de las compras realizadas por los 

consumidores, en otras ciudades como Bruselas y Chicago se estudian medidas 

similares referentes a la prohibición de este tipo de empaques,  las normas dictadas 

en el sentido de controlar y regular la producción de productos plásticos no 

biodegradables es cada día más frecuente alrededor del mundo, aumentando la 

oportunidad de crecimiento de ventas de productos totalmente biodegradables como 

lo son los  recipientes desechables elaborados a partir de hojas de palma. 

Estas bandejas, platos o demás recipientes a producir se elaboran utilizando como 

materia prima base las vainas de hojas caídas, las cuales sometidas a un proceso 

de recolección, selección, limpieza, preparación, almacenamiento y transformación, 

para su posterior empaque, transporte, distribución, comercialización y consumo; 

siendo alternativas útiles en momentos de uso; ya sea en fiestas, reuniones, 

celebraciones, eventos especiales y demás, en las cuales se ofrecen alimentos, 

como también podrán ser utilizadas como unidad de empaque para otros productos, 

tales como artesanías, joyas, dulces y cualquier otro producto que por sus 

características sea posible empacar, conservando y respetando las  normas y 

regulaciones existentes.  
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Figura 1. Muestra de producto elaborado a partir de hojas de palma de forma circular (fuente 

google images) 

5
 

La versatilidad del material, el cual permite amoldarlo a casi cualquier figura, genera 

gran cantidad de oportunidades para su uso, sumado a la agradable presentación 

del producto terminado, permite que sea atractivo tanto para consumidores finales 

como intermedios, utilizándolo como medio de empaque para otros productos. 

 

 

Figura 2. Muestra de producto elaborado a partir de hojas de palma de diferentes formas de 

marca PEAK (fuente Google images) 

6
 

                                                

5
 imagen obtenida de google images 
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Colombia no se encuentra lejos de la norma y los estímulos del gobierno, así como 

las regulaciones que cada día serán más estrictas en este sentido y permitirán 

igualmente que el desarrollo de este tipo de productos sea más factible. 

Una de las claves importantes sobre el crecimiento en la comercialización de este 

tipo de productos radica en la amplia oferta de los mismos y la disponibilidad de 

materias primas con que cuentan en las áreas de producción especialmente en 

India, Pakistán, Sri Lanka, Bangla Desh, Myanmar, Taiwán  y países vecinos, lo que 

ha permitido que se establezcan compañías extranjeras en sociedad con empresas 

locales cuyo propósito es el poder producir con fines de exportación a países de 

interés. Se tiene conocimiento de empresas como Verterra, empresa de origen 

Estadounidense y  de Ambient-ah; empresa de capital Mexicano que han realizado 

convenios con empresas locales para su producción y exportación de productos a 

sus países de origen como destino de estos productos. 

Se estima que en solo India se cuenta con cerca de 300.000 hectáreas plantadas de 

esta especie de palmera. 

  

                                                                                                                                      

6 imagen obtenida de google images 



21 

 

1.4  HIPÓTESIS 

En la actualidad, las condiciones de deterioro generadas por la sociedad de 

consumo y la industrialización que, aunque ha permitido grandes avances a la 

humanidad; también ha planteado otra serie de retos orientados a la sostenibilidad 

del planeta y la conciliación que debe existir entre economías rentables y la 

protección y cuidado de nuestro entorno natural. 

Muchas de las normatividades actuales están siendo guiadas por la necesidad de 

generar desarrollo a las comunidades que les permitan tener condiciones de vida 

digna de manera rentable y al mismo tiempo hacerlo de forma amigable con el 

medio ambiente. 

Experiencias desarrolladas exitosamente en otros países para producir recipientes 

desechables basados en hojas de palmas han permitido ofrecer fuentes de ingresos 

a cientos de miles de familias mientras los productos desarrollados son amigables 

con el medio ambiente. 

Sabiendo que las condiciones de crecimiento, temperatura y humedad son similares 

a las encontradas en la India y conociendo que Colombia es considerado el país con 

más riqueza de especies de palmas en el continente americano nos preguntamos: 

 ¿Es posible replicar la producción de  productos desechables (recipientes), a 

nivel local usando la diversidad de especies de palmas con las que cuenta la 

región del nordeste y bajo Cauca Antioqueño? 

 ¿Contamos con las especies aptas para el desarrollo de este  tipo de productos? 

 ¿Existen las condiciones necesarias para la producción tales como mano de 

obra disponible, vías adecuadas, fuentes de energía, sitios adecuados para la 

transformación? 

 ¿Es rentable la producción de este tipo de productos teniendo en cuenta las 

condiciones de mercado?  
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En la actualidad cuando un consumidor busca alternativas en el mercado de 

productos desechables biodegradables se encuentra con la oferta de recipientes 

elaborados en papel, plásticos con menor densidad o con mezclas de almidones de 

maíz (ácido poliláctico – PLA), con precios de venta superiores a los ofrecidos por 

los productos desechables convencionales, aunque no obstante; son comprados por 

diversas razones, estos comportamientos nos hacen pensar que se encuentran 

espacios en mercados de nicho que pueden ser aprovechados con ofertas de 

productos como los planteados con precios diferenciales, pero con beneficios 

evidentes y no comparables a los ofrecidos por los productos actualmente en el 

mercado. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para el desarrollo del presente estudio se realizaron diferentes actividades, las 

cuales se realizaron de forma simultánea. La Investigación en fuentes secundarias 

se inicia desde el inicio del proyecto, como también la investigación acerca de la 

importación de productos desde la India y la posibilidad de producir localmente. 

Durante este  mismo año se realizan contactos con las diferentes entidades 

mencionadas y se realizan las aproximaciones con los empresarios.  

 

2.1  CONOCIMIENTO DEL PRODUCTO. 

La iniciativa para establecer la viabilidad de manufacturar productos desechables 

elaborados a partir de hojas caídas de varias especies de palmas surge a partir del 

conocimiento de este producto mediante la comercialización del mismo en 

diferentes puntos de venta en los Estados Unidos, lo cual conduce a realizar una 

investigación; inicialmente llevada a cabo por intermedio de fuentes secundarias 

mediante consultas en Internet y material de referencia impreso que permitió definir 

los tipos de especies de palmas existentes y las posibles especies aptas para el 

desarrollo del proyecto.  

En esta búsqueda inicial se realiza una revisión de páginas web de diferentes 

productores de los recipientes, lo cual nos da idea respecto a los costos de 

producción y venta en país de origen. Entre las empresas y procesos de contacto se 

visitan las páginas de empresas como: 

 www.totcompost.com 

 www.viewexports.com 

 www.bhoomigreensolutions.com 

http://www.totcompost.com/
http://www.viewexports.com/
http://www.bhoomigreensolutions.com/
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 www.arecaleafplates.com 

 www.naturalplates.com 

 www.verterra.com 

 www.peakinternational.com 

Se establece que en los países asiáticos la elaboración del producto es tan alta que 

en una revisión preliminar se identifican más de 100 empresas oferentes de estos 

elementos desechables, lo cual es comprensible considerando las 300.000 

hectáreas cultivadas de palma Areca sembradas en la India Únicamente para este 

propósito. 

Mediante la investigación de las paginas web, se determinan, referencias 

comerciales de mayor rotación, procesos de producción, potenciales proveedores 

para la importación y comercialización en mercado local. 

2.2 Búsqueda de Información Local 

Para determinar la viabilidad de producción y de comercialización a nivel regional se 

revisa información acerca de las iniciativas existentes, como de estudios realizados 

en temas de mercados verdes y normatividad; para lo cual se establecen contactos 

con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Instituto Alexander 

Von Humboldt, quienes proveen información referente al Plan Estratégico Nacional 

de Mercados Verdes, planteado en el año 2002 y el Estudio sobre Consumo 

Sostenible, elaborado por Datexco en el año 2008 para el mismo Ministerio 

Para estimar la cuantificación potencial de mercado, se obtienen los estudios 

realizados por la Alcaldía de Medellín en la Encuesta de Calidad de Vida para el año 

2008. 

2.3 Consecución de Patrocinio 

Posteriormente se realizaron varios intentos de presentación del proyecto a 

diferentes entidades no gubernamentales, educativas y empresarios privados, a los 

http://www.arecaleafplates.com/
http://www.naturalplates.com/
http://www.verterra.com/
http://www.peakinternational.com/
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cuales se les presentan unidades del producto fabricado en la India y se les plantea 

la necesidad de realizar estudios que determinaran la viabilidad de comercialización 

del producto vía importación o mediante la fabricación local. 

Entre las entidades visitadas se encuentran La Universidad Pontificia Bolivariana, 

CORANTIOQUIA y  empresarios particulares. A finales del año 2011, luego de 

haber presentado el proyecto a funcionarios vinculados a la subdirección de 

Ecosistemas de CORANTIOQUIA, se plantea la posibilidad de realizar un estudio 

que determine la viabilidad de producción del producto obteniendo la materia prima 

en la región del nordeste y bajo cauca antioqueño, quienes con el apoyo de la 

Organización Internacional de Maderas Tropicales – OIMT -, proponen el apoyo 

para la realización del estudio para el primer trimestre del año 2012. 

También se realizan reuniones con ingenieros mecánicos que nos dieron su opinión 

respecto al desarrollo de la maquinaria requerida. 

2.4 Análisis de productos en el mercado. 

Con el fin de estimar variables de precio y oferta, se realizaron visitas a 

supermercados y negocios mayoristas, tales como Carrefour, Makro, Almacenes 

Éxito, lo que nos permitiera determinar productos competidores, precios de 

competencia, canales y demás variables importantes que ayudaran a determinar 

condiciones relevantes para el proyecto. 

2.5 Visitas  

Como parte fundamental para la determinación de la viabilidad de la producción de 

los productos en la zona, también se realiza viaje al área de interés del proyecto 

para determinar la existencia o no de las especies definidas como aptas para el 

desarrollo de la iniciativa y así mismo determinar las condiciones logísticas para la 

producción en caso de ser viable. 

Igualmente se realizaron visitas al palmeto del Jardín Botánico Joaquín Antonio 

Uribe de la ciudad de Medellín; el cual cuenta con 120 especies de la familia 

Arecaceae, donde se revisaron sobre campo posibles especies aptas. 
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La información obtenida de las fuentes secundarias se encuentra en su mayor parte 

referenciada a lo largo del presente documento, de igual forma hace parte la 

información derivada de visitas a la zona y a supermercados, almacenes de cadena 

y grandes superficies la cual se encuentra documentada al interior de este texto. 
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3. PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO, TRANSFORMACION Y 

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS FORESTALES NO 

MADERABLES PARA EL BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES DE 

LOS BOSQUES DE LA RESERVA FORESTAL DEL MAGDALENA 

3.1 ESPECIES 

Para el desarrollo de la iniciativa planteada referente al aprovechamiento de 

productos forestales no maderables se han formulado diferentes etapas que 

permitan cumplir con el objetivo de determinar si es viable o no la producción de 

recipientes desechables elaborados a partir de las hojas caídas de palmas, 

específicamente de la vaina de ciertas especies. Para ello en primer lugar es 

necesario Identificar las posibles especies aptas para el desarrollo de la producción 

de los recipientes desechables. 
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Figura 3a. Estructura de una Palmera
7 

         

Figura 3b. Estructura de una Palmera
8 

Para la identificación de especies se revisaron por medio de consultas en Internet 

808 especies9, verificando mediante imágenes la posibilidad de uso de la vaina (o 

pseudo estipe), validando las posibles especies con visitas al Jardín botánico 

Joaquín Antonio Uribe de la ciudad de Medellín.  

Como resultado de estas actividades se determino revisar la existencia de las 

siguientes variedades de especies en la zona al igual que las especies cultivadas 

como ornamentales en el departamento de Antioquia,   que puedan ser similares en 

su morfología para la determinación de su aptitud para el desarrollo del proyecto, las 

cuales se presentan en las tablas 1 y 2. 

                                                

7 Imagen www.palmerasonline.com 

 

8
 Imagen www.palmerasonline.com 

 

9
 http://www.junglemusic.net/palmgallery.htm 

 

http://www.palmerasonline.com/
http://www.palmerasonline.com/
http://www.junglemusic.net/palmgallery.htm
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Tabla 1. Especies de Palmas del área de Reserva Forestal del Rio Magdalena 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

Cocotero Cocos nucifera L.  

Palmicho, naidi Euterpe oleracea Mart.  

Palmicho Geonoma deversa (Poit.) Kunth  

Palma Barrigona Iriartea deltoidea Ruiz & Pav.  

Palma mil pesos, seje Oenocarpus bataua Mart.  

Milpesillos, palmiche Oenocarpus minor Mart 

Palma macana Wettinia hirsuta Burret  

Tabla 2. Especies de Palmas cultivadas en el Departamento de Antioquia. 

Nombre Común Nombre Científico 

Alejandra, reina Alejandra Archontophoenix alexandrae  

Payanesa, bangalow, piccabeen Archontophoenix cunninghamiana  

Palma bambú Areca triandra 

Palma triangular Dypsis decaryi  

Areca, palma areca Dypsis lutescens  

Lucubensis, palma de Madagascar, anillo Dypsis madagascariensis 

Palma botella Hyophorbe lagenicaulis 

Palma huso, palma cemento Hyophorbe verschaffeltii   

Pinanga Pinanga sp 

Ticosperma Ptychosperma elegans 

Palma MacArthur Ptychosperma macarthuri  

Palma majestad Ravenea rivularis 

Palma real, mápora Roystonea oleracea 

Palma real, palma real de Cuba Roystonea regia 

Palma joana Veitchia joanis Sin. Adonidia joanis 

Manila, palma de navidad, florida roja Veitchia merrillii Sin: Adonidia merrillii 

Palma Montgomery Veitchia montgomeryana Sin: Adonidia montgomeryana  

Palma cola de zorro Wodyetia bifurcata 

Adicionalmente; en visita realizada a la zona se plantea el diligenciamiento de 

formato desarrollado para avistamiento de especies, el cual podrá seguir siendo 

diligenciado por los habitantes de la zona como herramienta para realizar 

levantamiento de información de especies existentes en la zona. (Anexo 1). 
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El listado de especies presentes en el Área de Reserva Forestal fue suministrado 

por CORANTIOQUIA y se valido en la visita realizada a la zona. Dichas especies 

fueron evaluadas y fotografiadas con el fin de analizar su viabilidad como fuente de 

materia prima. Durante la visita se identifican varios individuos de la especie palma 

“Chonta”, (Wettinia Quinaria); no incluida en el primer listado y  llamada así por los 

lugareños. (ver figura 4), al igual que se verifica la existencia de especies 

referenciadas en el listado. (ver figuras 5, 6 y 7). 

Figura 4. Fotografias de Palma Chonta, (Wettinia Quinaria), base Del tallo y copa 

   

 

Figura 5. Fotografia de Palma Mil Pesos, (Oenocarpus Bataua) 
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Figura 6. Fotografia de Palma Macana, (Wettinia Hirsuta Burret) 

  

Figura 7. Fotografias de Palma de Coco, (Cocos Nucifera) 

   

Aunque se valida la existencia de las especies anteriormente mencionadas; las 

especies registradas durante la visita a las veredas del Municipio de El Bagre, no 

son aptas para el propósito del proyecto pues no poseen una vaina bien 

desarrollada para la para la producción de recipientes desechables o no se 

encuentran en cantidades considerables que permitan la recolección de materia 

prima de forma representativa que permita pensar en la producción masiva y de 

igual forma establecer un sitio para el acopio y almacenamiento. (Anexo 2) 

Se estima que una unidad productiva de 4 maquinas en la India, requeriría cerca de 

70.000 hojas, 5.834 hojas por mes. 
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Considerando que una palmera en promedio cuenta con 12 hojas, se requeriría una 

población de 5.834 individuos aptos para la producción en la región, siguiendo el 

estándar establecido en India para la producción, los cuales no se identifican en el 

volumen y concentración requerida para la manufactura. 

Otra de las situaciones que se deben analizar seriamente es la degradación 

acelerada que sufren los bosques de la región, en algunos casos ocasionada por la 

minería y en otros por la tala indiscriminada para dar espacio a la explotación de 

ganadería, lo cual está causando un retroceso en las zonas de reserva y bosques 

nativos, haciendo aun más escasa y lejana la obtención de materias primas aptas 

para el proyecto. 

Lo anterior se pudo verificar en las visitas realizadas en la zona, como se ilustra en 

las figuras 8 al 12. 

Figura 8. Fotografia de humo procedente de quema de áreas boscosas en El município de El 

Bagre,  Antioquia. 
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Figura 9. Áreas devastadas por el fuego en zonas rurales Del município de El Bagre, 

Antioquia 

 

Figura 10. Áreas taladas y devastadas por el fuego en zonas rurales Del município de El 

Bagre, Antioquia 
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Figura 11. Quema de áreas boscosas en El município de El Bagre,  Antioquia. 

 

 

Figura 12. Zona por donde antes corria el cauce de un rio en El Bagre,  Antioquia. 

 

En las imágenes anteriores se evidencian las humaredas que se levantan por las 

quemas de bosques realizadas para abrir espacio a tierras para levante de ganado y 

el resultado devastador de los fuegos intencionales, lo que conlleva a que amplias 

extensiones de tierra se ven reducidas a territorios desolados, sin posibilidad de 

recuperación en el corto o mediano plazo. Para completar el panorama como 

producto de la devastación causada por los fuegos, la minería ilegal degrada y 

destruye las fuentes de agua. 
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La situación de deterioro de los bosques nativos y el retroceso de los mismos hacia 

sitios más lejanos; causa que los desplazamientos de las personas que podrían 

hacer el proceso de recolección sean más largos lo cual implica que estos tiempos 

de desplazamiento consecuentemente sean mayores, afectando el costo del 

proceso de recolección considerablemente. Si tenemos en cuenta que el salario 

mínimo en Colombia en 2012 es de $566.700 pesos mensuales, el costo por hora 

laborada equivale a $2.952 pesos y por las mismas distancias el tiempo necesario 

para recorridos en trayectos de ida, búsqueda, selección y regreso de las hojas de 

palma serán mínimo de 3 horas, por lo cual se calcula el costo de recolección de 

material en $8.854 pesos. 

Para que la labor de recolección sea efectiva se deben recoger mínimo 44 hojas 

aptas para procesar por recorrido, lo cual es poco factible en la región por las 

distancias de recorrido y la baja cantidad de especies y poblaciones en los bosques 

remanentes, lo anterior hace inviable hace inviable pensar en la producción rentable 

de estos recipientes desde el momento de la recolección, por los elevados costos de 

la materia prima. 

3.2 PROCESO DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO, EMPAQUE Y 
CONDICIONES DE TRANSPORTE HASTA SITIO DE TRANSFORMACION 

El proceso de recolección de la materia prima para la elaboración de las bandejas y 

platos desechables usando hojas de palma caídas; asegura que este proyecto sea 

compatible con los objetivos de la conservación del medio ambiente, porque es en 

este proceso donde se garantiza que solo las hojas caídas sean las utilizadas para 

la producción y no sean cortadas del tronco de la palma, lo cual podría afectar el 

crecimiento y condiciones fitosanitarias de la misma. 

El proceso de recolección se describe a continuación: 

a) Identificación de la zona donde se hará la recolección 

b) Desplazamiento al sitio de recolección 



36 

 

c) Ingreso al sitio de recolección. Para la recolección es necesario contar con 

un cuchillo dentado de hoja de 15 cms, el cual permita el corte para la 

separación de la vaina y el peciolo, dejando en el sitio la parte restante de la 

hoja con las pinas. Al ingresar al sitio de recolección se debe hacer una 

revisión de las hojas caídas de las palmeras, identificando las que sean 

útiles. La Hojas útiles serán aquellas que no se encuentren rotas en su 

vaina, con dimensiones iguales o superiores en la vaina a 30 cms de ancho y 

minimo 20 cms de largo.  

d) El recolector deberá identificar las hojas caídas, tomar el cuchillo o navaja 

dentada y procederá a cortar la vaina preseleccionada. (Ver figura 13) 

Figura 13. Fotografias de una hoja caída y de la vaina de hoja de palmera cortada de 

su raquis 

    

e) Las vainas cortadas deberán ser apiladas en el sitio de recolección para 

posteriormente ser amarradas en bultos, los cuales no deben tener un peso 

mayor para su transporte de 25 kg para hombres y de 15 kg para mujeres y 

menores de 18 años. 

Los bultos podrán ser transportados mediante amarre o empacados en 

sacos de fique o costales para ser llevados al sitio de transformación.  
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f) Las piezas deberán ser empacadas una sobre otra, superpuestas, de tal 

forma que se vayan formando paquetes o bultos lo más plano posibles, sin 

deteriorar el material  

g) Debido a que normalmente los sitios de recolección se encuentran en 

lugares de difícil acceso, es importante que se haga el amarre de manera 

firme para disminuir el volumen que genera la falta de uniformidad en el 

material, además de asegurar que durante el transporte no se desaten las 

piezas de materia prima generando retrasos adicionales en su transporte. 

h) Una vez se encuentren en un sitio de acceso a transporte se deben apilar 

para su cargue en el vehículo que sea adecuado para transporte. 

i) Si el transporte se va a realizar en motocicleta, el material deberá ser 

amarrado adecuadamente sin exceder 25 kgs o generar exceso de carga por 

volumen desproporcionado, el cual solo puede ser determinado en el 

momento del cargue. Para vehículos como camperos o camiones el cargue 

será limitado al volumen generado por la carga y no por la restricción de 

peso, por lo cual se deberá determinar también en el  momento del 

transporte hasta el sitio de transformación. 

3.3 PROCESO DE PREPARACION DEL MATERIAL. 

Para la preparación del material antes de su transformación se requieren dos 

procesos principales. 

Posterior al transporte desde el sitio de recolección, todo el material debe ser 

almacenado en un sitio apropiado, cubierto y seco. El material deberá estar 

depositado sobre estibas que lo aíslen del suelo. 

El material deberá ser desatado para su revisión y clasificación, buscando la mayor 

uniformidad posible. 
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La clasificación se debe realizar según el tamaño, buscando que al momento de 

transformar la materia prima ésta se pueda ubicar cerca de la maquina adecuada 

para ser termo formado, disminuyendo los tiempos de producción. 

El material seleccionado debe ser secado al sol por un periodo de 8 horas dispuesto 

en superficie plana donde se pueda colocar lo más plano posible 

 

Figura 14. Disposición de hojas para su secado 

 

Luego de estar completamente seco, el material deberá ser  limpiado con un cepillo 

de cerda dura, que permita limpiar todas las impurezas y residuos vegetales y de 

tierra que puedan permanecer en la hoja. Luego este deberá ser lavado con agua 

limpia, preferiblemente en un tanque con agua corriente; sin hacer uso de de ningún 

tipo de detergente o agente químico,  donde será estregado con un cepillo de cerda 

suave que retire todo el material residual que quede luego del cepillado inicial. 

El material deberá ser de nuevo secado por otras 8 horas y dispuesto en forma lo 

mas horizontal posible para luego de estar seco, ser almacenado en sitio diferente al 

inicial, donde se evite mezclar por equivocación el material limpio con el material no 

preparado. 

En etapas avanzadas de procesos de producción es posible realizar una 

desinfección mediante una maquina de esterilización UV, la cual haría parte de unas 

instalaciones avanzadas de fabricación. 
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3.4 PROCESO DE TRANSFORMACION DEL MATERIAL. 

Con el material debidamente preparado, se deben tomar paquetes de 30 hojas, las 

cuales según el ciclo de producción nos permitirá producir mínimo 30 unidades de 

platos o recipientes, dependiendo del tamaño de la hoja y el molde definido para 

producir el recipiente. Con el fin de optimizar la producción, de las hojas grandes se 

pueden producir de a dos a tres recipientes, según el tamaño, por lo cual el material 

no debe ser desechado inmediatamente sin revisar la posibilidad de producir un 

nuevo recipiente de menor tamaño. 

Para la producción se tomará una hoja de las dispuestas al lado de la máquina y se 

insertará en el espacio intermedio entre los moldes. 

Los moldes deben estar precalentados según el modelo de maquina, con una 

temperatura entre media y alta para las maquinas a gas. 

Usando el mecanismo de presión de la maquina se debe presionar por un lapso de 

un minuto el material, para que este asuma la forma del molde y quede de manera 

permanente. 

Luego de transcurrir el minuto, se debe liberar el material de la presión y retirarlo de 

la temperatura para evitar quemar el material o generar incendios, después de 

retirado el recipiente este debe ser almacenado de manera ordenada según el 

tamaño para luego pulir las irregularidades y almacenarlo de manera definitiva y 

posteriormente empacarlo según las cantidades establecidas. 

De acuerdo con los materiales encontrados en la región se podrían fabricar 

recipientes de todos los tamaños requeridos y las formas deseadas según el molde, 

hasta alcanzar un tamaño máximo de 30cms x 20 cms. Tamaño estándar para su 

comercialización. 

El material procesado debe ser almacenado en sitio cubierto y fresco y empacados 

superpuestos para conservar la forma establecida en la horma. 
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Para el empaque se deben considerar empaques al vacio, con películas resistentes 

a la humedad, herméticas, termoencogibles y antihongos. Cada una de estas 

características es fundamental para la protección del producto dado su origen 

vegetal.  

3.5 ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINARIA. 

La maquinaria definida para la elaboración del producto es de operación manual, la 

cual puede ser operada por una sola persona. Esta maquina consta de las 

siguientes partes: 

1) Armazón de Acero, resistente al trabajo pesado, con una altura hasta el 

quemador de gas de 85 cms. Y altura total de 150 cms, donde termina la 

palanca de presión.( figuras 15 y 16 ) 

Figura 15. Maquinaria de muestra con adaptación a gas y modelo de maquina de presión en 

moldes mediante tornillo sin fin. 
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Figura 16. Diseño de Maquina para la producción de recipientes desechables elaborados a 

partir de hojas caídas de palma  

 

1) Soporte de estabilidad horizontal superior de la estructura del marco. 

Material: Acero Suave 

2) Soporte lateral de estabilidad y barra guía para molde de presión superior. 

Material: Acero Suave 

3) Tornillo central sin fin. Material: Acero Duro 

4) Soporte superior del tornillo sin fin. Material: Acero Suave 

5) Base de fijación de molde de  formado superior. Material: Acero Suave 

6) Molde de formado superior. Material: Acero Duro con borde para corte 

7) Molde de formado inferior. Material: Aluminio  

Imagen frontal de maquina 
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8) Soporte de molde de formado inferior. Material: Acero Suave 

9) Soporte de fijación para quemador a gas. Material: Acero Suave 

10) Fijación de estructura a Base de piso. Material: Acero Suave 

En la Base inferior se instalara quemador a gas sencillo con regulador 

independiente para graduación de la llama y mangueras de conexión estándar 

para pipeta regular de gas. 

El costo de la maquinaria en nuestro medio para el año 2012, con base en precios 

de mercado  en talleres industriales es de  tres millones ciento veinte mil pesos 

($3.120.000), sin incluir la pipeta de gas, discriminados de la siguiente forma: 

a) El Costo de la estructura o armazón de la maquinaria varía según el 

fabricante, pero el costo básico es de $1.200.000. 

b) El costo del quemador a gas sencillo de características industriales es de 

$120.000. 

c) El Costo de los moldes para el formado serán de $600.000 para el molde 

superior en acero y de $1.200.000 para el molde inferior en aluminio. 

d) El costo de la pipeta de gas varía según el tamaño y precio de referencia en 

cada una de las zonas y expendedores que lo comercializan 

La operación de la maquina se hace en los siguientes pasos: 

a) La máquina deberá estar instalada a su estructura base. 

b) Los moldes deben estar precalentados, el inferior debe ser precalentado con 

el quemador gas a temperatura alta durante 15 minutos, para que este 

alcance una temperatura de entre 110 -115°C, y el molde superior debe 

tener una temperatura de entre 35 – 40°C, el cual lograra esta temperatura 

mediante transferencia de calor obtenido del molde inferior. 
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c) Al alcanzar esta temperatura, el operario deberá tomar una de las hojas 

preparadas para su moldeado, introduciéndola en la maquina por un periodo 

de tiempo de entre 60 – 90 segundos, dependiendo del tipo de recipiente 

que se desee producir. 

d) El material será prensado por efecto de la presión generada por el torniquete 

sin fin, el cual mediante la palanca irá descendiendo hasta hacer encajar el 

molde superior en el molde inferior, dando forma al recipiente según los 

moldes instalados en la maquina. 

e) Al terminar el tiempo se dará vuelta en sentido contrario a la palanca de 

presión para liberar el recipiente y colocarlo en un sitio de almacenamiento. 

 

3.6 VIAS EN EL ÁREA DE TRABAJO 

Durante la elaboración de la propuesta de encontró que las condiciones logísticas 

de acceso a las áreas donde probablemente se podrían encontrar materia prima  

presentan grandes dificultades. 

El acceso a las veredas se hace tradicionalmente en motocicletas debido a las 

deterioradas condiciones de las vías, las cuales; aunque cuentan con un tráfico 

constante de viajeros, tiene un costo alto por recorrido. Un trayecto entre el casco 

urbano de El Bagre y la vereda Alto del Berrugoso tiene un valor promedio de 

$15.000, valor que se incrementa a $30.000 o $40.000 para las veredas más 

lejanas, donde se encuentran las mayores áreas con bosque.  Dicho costo impacta 

considerablemente el costo de la consecución de las materia primas. 

Tomando como base para el cálculo las 200 unidades de empaque utilizadas por los 

productores en la India para referencias de recipientes rectangulares de 22 cm. por 

18 cm., podemos calcular el peso y el volumen generado por unidad de empaque de 

producto terminado. Cada recipiente en promedio tiene un peso de 39 gr., por tanto 
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la unidad de empaque tendría un peso total aproximado de  7.7 Kg. y un volumen de 

0.028 metros cúbicos para productos terminados. 

Suponiendo que pudiéramos obtener la suficiente materia prima y considerando el 

medio de transporte comúnmente utilizado en la región como la motocicleta, se 

requerirían 50 hojas aptas  promedio con un peso aproximado de 50 Kg. para la 

producción de 200 recipientes desechables, los cuales serian manejables para un 

transportador motociclista. Esto teniendo en cuenta que las unidades de acopio y 

producción no estarían en la misma zona de recolección, el costo de  transporte  

hasta el caso urbano por hoja será de $300 pesos; para un costo inicial de $75 por 

unidad producida. 

Las vías con tiempo seco permiten el transporte de manera más rápida, mientras en 

tiempos de lluvia las vías se deterioran considerablemente y aun empleando 

motocicletas el transporte se limita bastante y en especial a las veredas más 

distantes, limitando  las posibilidades de transporte de materias primas. 

Las vías presentan poco o ningún afirmado, desniveles acentuados y terrenos 

pantanosos, (ver figura 17),  lo que para los vehículos como camperos y camiones 

representa un deterioro continuo e incrementos en los tiempos de transporte de 

cerca de 15 a 20 minutos adicionales frente a los tiempos ofrecidos por una 

motocicleta, pero con las restricciones de incrementos en costos considerable. 

Figura 17. Panorâmicas del estado de la carretera del casco urbano de EL Bagre, Antioquia 

hasta la vereda el Alto del Verrugoso  
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En tiempo seco las condiciones permiten el transporte en motocicleta, pero en 

tiempo lluvioso las vías se convierten en resbaladizos caminos, que no permitirían el 

transporte efectivo de materias primas por los altos riesgos de caídas. 

Figura 18. Panorâmica del estado de la carretera del casco urbano de El Bagre, Antioquia; a 

la vereda Villagrande  

     

El transporte de la materia prima en vehículo se descarta por los altos cobros en las 

tarifas. Un vehículo todoterreno tipo Toyota o Nissan con capacidad de carga de una 

tonelada cobra en promedio $250.000 pesos por trayecto, pero debido al volumen 

que ocupan las hojas sin procesar solo podrían transportarse 400 hojas por viaje, (el 

peso seria de cerca de 350 Kg), lo cual duplicaría el costo por hoja a cerca de $625 

pesos. Lo anterior hace inviable el transporte por este medio desde las veredas 

hasta el casco urbano. 

El punto crítico  se debe a que las hojas sin procesar ocupan un gran volumen y  

poco peso, pero la restricción de espacio generado no permitiría para vehículos de 

carga el transporte de gran cantidad de hojas que permitan disminuir el costo 

unitario.  

Una vez procesado el producto terminado en la zona urbana este podría 

transportarse hasta un centro de distribución en Medellín, el cual puede hacerse en 

camiones NPR o NKR   los cuales pueden transportar hasta 42 cajas cada una con 

200 unidades de producto terminado (8.400 unidades); por un costo que oscila entre 

$1.000.000 y $1.300.000 dependiendo del operador, lo que nos daría un costo por 

unidad transportada de $155. 
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3.7 ORDEN PÚBLICO 

En reunión realizada por la gerencia de consolidación del Nudo de Paramillo , se 

menciona la presencia de grupos insurgentes y Bandas criminales, prácticamente 

en toda el área de Reserva Forestal del Rio Magdalena en lo que respecta al 

Nordeste y Bajo cauca Antioqueño, lo cual aunque es conocido,  no es posible 

controlar por la baja cantidad de efectivos con que cuenta el ejército para ejercer su 

función. 

Tambien en la visita a la zona y en conversación con algunos de los conductores de 

motocicleta se menciona la interrupción y detención del trafico regularmente por 

estos grupos y en diferentes vías, lo cual cuestiona como podría afectar el 

transporte y seguridad de la materia prima y si estaría sujeta a algún tipo de costo 

adicional. 

En dialogo con las personas habitantes de la zona, se reconoce que no hay una 

interferencia en las actividades diarias de los campesinos de forma acentuada y 

esto solo ocurre en las zonas donde tienen interés económico o militar, como 

corredores logísticos, zonas de cultivos ilícitos, territorios en disputa o en asocio con 

bandas criminales. Esto hace pensar que sería factible la recolección y transporte 

de la materia prima con baja o nula interferencia por el factor de orden público. 

3.8 RECURSOS FISICOS 

La mayoría de las  viviendas visitadas, al menos a borde de carretera, cuentan con 

energía eléctrica, lo cual es positivo frente al proyecto, sin embargo; los centros de 

acopio y de transformación pueden ser ubicados en cabecera municipal de El 

Bagre, municipio que cuenta con los recursos físicos necesarios para la 

transformación, la cual se puede hacer por economía con maquinaria a gas, recurso 

disponible y no restringido ni limitado a condiciones de la red de energía.  

Recurriendo a este recurso,  el costo para la transformación se reducirá 

sustancialmente  dado que el costo de una pipeta de 100 lb. Actualmente es de 

$103.600, mientras que una Pipeta de 40 lb. Tiene un costo de $46.800. 
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Con una pipeta de 100 lbs es posible trabajar durante 15 dias continuos en jornadas 

de 8 horas. Si consideramos que el ciclo de producción de una bandeja es de 

unidad/minuto, es posible producir 7.200 unidades a las cuales se debe descontar 

un margen del 10% por fallos en la productividad, el total de unidades producidas 

netas serían de 6.480. Por tanto el costo de producción de estas unidades por 

consumo de energía sería de $15.39 pesos. 

3.9 RECURSOS HUMANOS 

En cuanto a los recursos humanos, El Bagre cuenta con una población de 65.342 

habitantes, de los cuales 40.872 se encuentran en el casco urbano y 24.470 en las 

zonas rurales. Se estima que en Puerto López existe una población de cerca de 

12.000 habitantes.10 

Sin embargo no se encuentra información especifica sobre índices de desempleo o 

informalidad que las establecidas por el DANE  para el año 2010, situación que 

puede haber cambiado sustancialmente en años posteriores y que calculan en un 

índice de desempleo de cerca del 63% 

En estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia 

sede Medellín acerca del impacto económico local de la minería aurífera: El caso 

Mineros S.A.11. en noviembre del año 2008, se establece la marcada dependencia 

de la población de esta empresa, la cual para el año 2005 generaba 600 empleos 

directos a través de la empresa,  320 empleos a través de contratistas y 1539 

                                                

10
http://elbagre-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-

&x=2865971&als[ESTADO__]=myxx1-#poblacion 

 

11
 http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/9269/11013 

Aproximación al impacto Económico local de la minería Aurífera: El caso de Mineros S.A. 
Jorge Martín Molina Escobar, Camilo Ignacio Coronado Ramírez, Gabriel Rivera Villamizar. 
Revista Boletín Ciencias de la Tierra. N° 24 de 2008 

 

http://elbagre-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&x=2865971&als%5bESTADO__%5d=myxx1-#poblacion
http://elbagre-antioquia.gov.co/nuestromunicipio.shtml?apc=myxx1-&x=2865971&als%5bESTADO__%5d=myxx1-#poblacion
http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rbct/article/view/9269/11013
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empleos inducidos (los empleos generados por el gasto regular de los empleados 

directos e indirectos en actividades cotidianas), lo cual sumado a 165 jubilados de la 

empresa, estiman impactan la dependencia económica de 12.793 personas, lo que 

representa cerca de un 20% de la población calculada. 

Esta alta dependencia de una sola fuente de empleo e ingresos se convierte en un 

riesgo para la población y la municipalidad y a su vez presenta la oportunidad de 

contar con suficiente mano de obra disponible en la región,  lo que permitiría, 

ofreciendo alternativas productivas de empleo; en la garantía de poder proveer a las 

empresas que se establezcan en la región con recursos humanos requeridos a nivel 

operativo para su funcionamiento. 

3.10 COMERCIALIZACION 

Existe una gran oportunidad para la comercialización de productos ambientalmente 

amigables dentro de los estratos altos habitantes de los municipios del Valle de 

Aburrá, apalancado en la conciencia ambiental despertada por las acciones 

emprendidas por instituciones educativas, financieras,  establecimientos de 

comercio y otros en general; que sumado a la diferenciación que dentro de los 

consumidores de estos estratos se manifiesta, permite potenciar el impulso de la 

comercialización de recipientes desechables totalmente biodegradables, situación 

evidente con la aparición en las góndolas de las grandes superficies y almacenes de 

cadena de diferentes productos que cumplen con estas características en mayor o 

menor medida. Productos desechables elaborados a base de almidón de maíz 

(ácido polilactico – PLA), papel reciclado y plásticos de menor densidad. 

En cuanto a la unidad de empaque,  se establece como estándares la 

comercialización de paquetes con 6 unidades de recipientes, acordes con la oferta 

de productos desechables con valor agregado diferencial que se encuentran en los 

almacenes de cadena. 

De acuerdo con estudio realizado por FENALCO en el año 2009, en los estratos 

altos el 61% de quienes lo componen no realizan sus compras en tiendas de barrio 

ni mini mercados, lo que nos hace pensar que la comercialización de estos 
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productos debe realizarse por intermedio de las grandes cadenas de superficie y 

almacenes de cadena, pero en almacenes seleccionados. Adicional, por ese mismo 

poder adquisitivo diferenciado que exigen estos consumidores, se hace una 

valoración adicional del servicio al cliente y de las instalaciones que ofrecen estas 

cadenas, lo que hace más valiosa la presencia de estos productos en estas 

cadenas. Por tanto se deben establecer acuerdos de comercialización con las 

cadenas de comercialización en grandes superficies, tales como Almacenes Éxito y 

su filial Carulla.  

El proceso de inscripción como proveedor de esta cadena  es riguroso y extenso, 

por lo cual se deben buscar medios de comercialización alternativos que vayan 

abriendo oportunidades al producto, tales como la contratación para el suministro de 

estos recipientes para eventos específicos de entidades del sector gobierno, 

eventos privados de empresas del sector no oficial, eventos de personas naturales, 

como también buscar la comercialización de los recipientes en tiendas 

especializadas seleccionadas. 

En el caso de llegar a ser proveedor de Almacenes Éxito, se ofrecería el producto 

inicialmente en los almacenes de la cadena: Éxito Envigado, Poblado, Laureles, San 

Diego, Unicentro y del Este. También se podría incluir la oferta en la Cadena Carulla 

en sus almacenes de Oviedo, Palmas, Pinar del Rio, Sao Paulo, LLanogrande, La 

Visitacion, Poblado y City Plaza. 

La concentración del proceso de venta en mercados locales también es sostenido 

mediante la publicación: “Análisis del desarrollo Empresarial de 100 Iniciativas de 

Biocomercio Sostenible”,12en el cual se estudiaron tendencias de 100 iniciativas 

empresariales y sus estados, dentro de las cuales el 24% ofrecen productos 

forestales no maderables y de la totalidad de las 100 empresas; el 63% hace su 

comercialización en mercados locales, afirmando que el mercado local es el primer 

acercamiento a la comercialización y en la medida que va creciendo el mercado se 

                                                
12

 Lozada P.A. y Gómez J.A. 2005. Análisis del desarrollo empresarial de  100 iniciativas de 
Biocomercio Sostenible 
en Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 
Bogotá, Colombia. 104p. 
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inician otras etapas en el proceso de comercialización a nivel regional, nacional e 

internacional, lo cual se explica en la medida de las exigencias que se debe cumplir 

al ser participe de cada uno de esos mercados en temas logísticos, financieros, de 

producción, entre otros. 

Sin embargo la comercialización a través de tiendas seleccionadas, ubicadas 

geográficamente o donde se ha demostrado por tradición la compra de 

consumidores de estratos altos nos permite aumentar la probabilidad de venta, ya 

que de acuerdo con encuesta realizada por  Datexco para el Ministerio de Medio 

Ambiente en el año 2008 respecto a Consumo sostenible13,  a la pregunta de 

¿Considera usted que como ciudadano tiene usted alguna responsabilidad en 

contribuir a solucionar los problemas ambientales existentes en su ciudad?, el 99% 

de las personas que respondieron SI a la pregunta corresponden a un nivel 

socioeconómico alto14, lo que permite pensar que la conciencia ambiental y de los 

daños ambientales que se generan pueden ser solucionados mediante acciones 

implementadas por ellos.  

Adicional se menciona que el 91% de los encuestados revelan la importancia dada a 

la calidad que debe poseer el producto15 como elemento relevante a la hora de 

hacer una compra, esto nos ayudara a generar diferenciación gracias a la 

presentación y a las características físicas de los recipientes desechables 

elaborados a partir de las hojas de palma 

La encuesta también afirma que el 76% de los encuestados respondieron SI a la 

pregunta ¿Usted normalmente lee la información que está en las etiquetas de los 

                                                

13  Figura 19. Ficha técnica Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

14
 Figura 20. Imagen responsabilidad de los ciudadanos en solución de problemas 

ambientales. Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

15
 Figura 21. Caracteristicas para la elección en la compra de un producto. Investigacion 

Consumo Sostenible Datexco 2008 
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productos?16, lo cual dentro de la presentación de empaque y etiquetado de los 

recipientes desechables nos permite marcar una diferenciación usando esta 

información como elemento estratégico impulsador de venta en la comercialización. 

Por otra parte, a la pregunta ¿Qué importancia tiene para usted que un producto 

esté fabricado respetando el medio ambiente?17, el 81% de los encuestados en la 

ciudad responde que mucha, lo que afirma aún más la conciencia de los 

consumidores frente a sus elecciones de compra. 

Finalmente dentro de la totalidad de preguntas realizadas dentro de la encuesta 

realizada por Datexco, el 93% de las personas respondieron SI a la pregunta 

¿Usted estaría dispuesto a pagar un precio algo superior por un producto que no 

dañe el medio ambiente?18, lo que permite concluir que existe una gran oportunidad 

para la venta de este tipo de productos avalado en esta intención de compra.19 

Considerando la información de la Alcaldía de Medellín, en la cual se estiman 

cuantificadas 90.416 personas en estratos altos y 168.323 en estrato medio alto, los 

potenciales compradores para este tipo de productos sumaran 258.739 en la ciudad, 

multiplicado por la cantidad de eventos que se celebran a nivel social, empresarial y 

familiar nos hacen pensar en la gran cantidad de oportunidades de venta que se 

pueden generar día a día. 

 

                                                

16
 Figura 22. Lectura de información en etiquetas de productos. Investigacion Consumo 

Sostenible Datexco 2008 

17
 Figura 23. Importancia dada a productos fabricados respetando el medio ambiente. 

Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

18 Figura 24. Disposición de compradores a pagar precio diferencial por productos no 
dañinos al medio ambiente. Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

19 Informe de resultados encuesta Consumo Sostenible realizada por Datexco en Diciembre 
de 2008 para el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial. 
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4 CONCLUSIONES 

A pesar de ser Colombia uno de los países más ricos en especies de palmeras en el 

continente americano, no todas las especies son aptas para esta propuesta  

preliminar de diseño de un producto elaborado a partir de materias primas forestales 

no maderables, adicionalmente; las regiones donde se pueden encontrar estas 

especies se ven seriamente afectadas por la intervención de los ecosistemas de 

forma irregular y no controlada, lo que afecta la viabilidad de proyectos productivos 

de este tipo en muchas regiones 

En el Área de Reserva Forestal Forestal del Rio Magdalena, las especies de palmas 

potenciales no poseen poblaciones grandes a las zonas cercanas a las vías y 

asentamientos humanos, dado alas afectaciones de los ecosistemas  por el hombre, 

lo cual no permite contar con volúmenes para una escala comercial, limitándose los  

emprendimientos de proyectos productivos. Es por tanto necesaria la intervención 

conjunta entre empresa privada, gobierno, organismos no gubernamentales y 

organismo internacionales, que permitan el fomento, tecnificación y crecimiento de 

la propuesta tal como ocurre con el sector de palma de aceite. 

Las condiciones de la región permiten suponer la posibilidad de establecer amplios 

cultivos de las especies de palmas requeridos con capacidad de producción a 

mediano y largo plazo, especialmente en las regiones pertenecientes a la nación y 

en las áreas explotadas ilegalmente, las cuales se encuentran devastadas por la 

acción  de  colonos y terratenientes que lo hacen sin un control efectivo de las 

autoridades. 

Se debe considerar que los procesos  de industrialización de  las palmas y su 

aprovechamiento es un proceso largo. Cabe señalar que los primeros cultivos 

industriales con fines comerciales de la palma de aceite se  establecieron en 

Colombia en el año 1945; introducido por la United Fruit Company en zonas 

bananeras del departamento de magdalena y al día de hoy (67 años después), se 

calculan 360.000 hectáreas sembradas en el país.  
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Tomando como referente de nuevo a la India, país con empresas totalmente 

establecidas, donde el áea cultivada de palma areca para la producción de 

recipientes desechables es de 300.000 hectáreas, se puede concluir que este tipo 

de industria también podría llegar a ser de importancia en el país, aunque esto 

demandaría un proceso muy largo. 

También podemos concluir que bajo las condiciones actuales y bajo la incertidumbre 

de existencia de lugares específicos que cuenten con materia prima apta para la 

producción de este tipo de artículos no es posible realizar la construcción de una 

escala económica que permita determinar la viabilidad financiera del producto, esto 

por que hasta no establecer el sitio fuente de materias primas con certeza, los 

valores de los costos del proceso de recolección de materia prima en su origen, 

sumado al costo de transporte a casco urbano son inciertos y hacen parte 

fundamental del valor final del producto. 

Los únicos valores que podemos referenciar con claridad serían los de transporte 

desde el casco urbano de El Bagre – Medellín ($1.150.000 promedio para un 

camión de 4 toneladas) y los de precios de referencia de venta por competencia, los 

cuales para un producto diferenciado están en $6.500 pesos por unidad de 

empaque con 6 unidades de producto. 
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5 RECOMENDACIONES 

 

Paralelo a las iniciativas planteadas de sustitución de cultivos en la Reserva Forestal 

del Rio Magdalena y el fomento de cultivos de Caucho, Cacao y Sacha Inchi, se 

debe continuar con el estudio de otro tipo de cultivos que se puedan establecer y 

que generen rendimientos a mediano plazo pero con producciones de largo plazo y 

que no generen deterioro a la vegetación existente en la zona.  

Las variedades de palmeras como la de Palma Areca (Dypsis Lutescens), Palma 

Botella (Hyophorbe Lagenicaulis), Reina Alejandra (Archontophoenix Alexandrae) o 

Palma Payanesa (Archontophoenix Cunninghamiana), pueden ser consideradas 

para estudio en los planteamientos relacionados con proyectos de reforestación en 

la zona, considerando las condiciones de crecimiento de cada una de las especies, 

que permitan establecer producciones escalonadas. 

Es indispensable fortalecer la presencia de la autoridad policial ambiental, que en 

conjunto con las autoridades ambientales, regulen con mayor efectividad la 

degradación causada por la tala indiscriminada de bosques y explotación 

indiscriminada de minas ilegales, las cuales están generando un daño irreversible a 

la región. 

Si bien la producción de los recipientes no puede generarse en primera instancia en 

la zona  definida, revisando la existencia de palma areca, palma real, palma 

payanesa y palma joana en el área metropolitana, se considera posible la 

producción a escala económica sostenible a nivel local, estableciendo convenios 

con asociaciones de recicladores que aporten en la logística de recolección. 

Adicional los costos de producción en masa y la cercanía con los canales de 

comercialización, facilidad en el transporte, posibilidad de establecer centros de 

producción por comunas, como otros eslabones de la cadena de valor a proponer, 

permitirían obtener precios competitivos frente a los demás productos en el 

mercado. 
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Esta producción a nivel local permitiría la apertura de mercado para el producto, lo 

cual en la medida del fortalecimiento de la demanda y el endurecimiento de las 

normas referentes a contaminación por residuos no biodegradables ofrecería 

mayores oportunidades de establecer cultivos en la zona que generen bienestar a la 

comunidad y un cultivo tecnificado de especies de palmas aptas para la producción 

en la región. 

Se debe considerar que dentro de la oferta de productos existentes en el mercado 

se cuenta con recipientes desechables en materiales diferenciados, plásticos 

transparentes de calidad y precio superior, que lógicamente están direccionados a 

un mercado de nicho y con el cual se válida la existencia de consumidores para 

productos con características superiores que presenten una diferenciación marcada 

frente a las demás alternativas de recipientes desechables de consumo masivo. 
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ANEXO 1 Ficha de campo para el avistamiento de colección de palmas. 

           

Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia 

Proyecto formulación del plan de ordenación forestal de los bosques del Bajo Cauca 

y Nordeste de Antioquia 

FICHA DE CAMPO PARA EL AVISTAMIENTO O COLECCIÓN DE PALMAS 

Fecha____________________ 

Departamento_____________________________   Municipio_________________ 

Vereda___________________________________   Finca_____________________  

Carretera_________________  Distancia a sitio conocido__________________ 

Altitud____________________ Coordenadas____________________________________ 

Forma de llegar al sitio: _______________________________________________________ 

Nombre Común Altura 

(mts) 

Diámetro 

(cms) 

Numero 

Hojas 

Tallo 

solitario 

Tallo 

Agrupado 

Cantidad 

Especimenes 

 

      

 

      

 

      

 

      

Número de Colección ______Nombre del 

Colector_______________________________
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ANEXO 2 Instructivo para la recolección de Hojas  
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FIGURA 19. Ficha técnica Investigación Consumo Sostenible Datexco 2008 

 

FIGURA 20. Responsabilidad de los ciudadanos en solución de problemas 

ambientales. Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008  
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FIGURA 21. Caracteristicas para la elección en la compra de un producto. 

Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

 

FIGURA 22. Lectura de información en etiquetas de productos. Investigacion 

Consumo Sostenible Datexco 2008 
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FIGURA 23. Importancia dada a productos fabricados respetando el medio 

ambiente. Investigacion Consumo Sostenible Datexco 2008 

 

FIGURA 24. Disposición de compradores a pagar precio diferencial por 

productos no dañinos al medio ambiente. Investigacion Consumo Sostenible 

Datexco       2008
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ANEXO 3 Ficha de Proyecto 

1. Introducción 

2. Antecedentes de la propuesta de Proyecto 

3. Objetivo del Proyecto 

3.1. Indicadores 

3.2. Estrategias de Intervencion 

3.3. Supuestos y riesgos 

3.3.1. Medidas de Mitigacion 

3.3.2. Area de Influencia 

3.3.3. Pertinencia 

3.3.3.1. Resultados esperados al concluir el proyecto 

3.3.4. Análisis de Actores/Beneficiarios 

3.3.4.1. Beneficiarios Primarios del Proyecto 

3.3.4.2. Actores Secundarios 

3.3.4.3. Actores Terciarios 

3.3.4.4. Análisis del Problema 

4. Descripción de las Intervenciones del Proyecto 

4.1. Productos y Actividades 

4.1.1. Productos 
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4.1.2. Actividades 

5. Descripción Técnica del Proyecto 

5.1. Selección de especies 

5.2. Sistema de enriquecimiento 

5.2.1. Origen y Producción del material Vegetal 

5.2.2. Sistema y densidad de Siembra 

5.2.3. Cronograma de Actividades 

5.2.4. Presupuesto 

5.2.5. Supuestos, Riesgos y sustentabilidad 

5.2.5.1. Supuestos y riesgos 

6. Sustentabilidad 

7. Gestiones Operativas 

7.1. Organismo Ejecutor y entidades participantes 

7.2. Equipo de gestión del proyecto 

7.3 Mecanismos de participación de actores/beneficiarios 

8. Presentación de Informes, revisión, seguimiento y evaluación 

9. Difusión y socialización de las experiencias del proyecto 

10. Socialización de las experiencias del proyecto 
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1. INTRODUCCION 

La preocupación creciente generada por la contaminación causada por los 

desechos de los envases y productos de uso cotidiano elaborados a partir de 

derivados del petróleo no es ajena a nuestro medio, en particular los desechos 

generados por el consumo de recipientes desechables tales como platos, bandejas, 

vasos de plástico, icopor y papel. Gracias a los desarrollos milenarios realizados en 

otras culturas, es posible encontrar soluciones a algunos de los problemas que 

generan estos productos desde la producción, tomando como referente productos 

desechables comercializados en países de Asia, los cuales desde su origen son 

elaborados tomando como insumo la recolección de hojas caídas de ciertas 

especies de palmeras, de variedad areca, algunas de ellas establecidas como 

cultivos y otras cuyo crecimiento ha sido dado de forma espontánea y natural y que 

se han convertido en fuentes de ingresos para miles de familias en la región, tanto 

mediante el proceso de recolección como en el proceso de transformación, 

transporte, empaque y comercialización, convirtiéndose en producto alternativo no 

contaminante para el medio ambiente. Conociendo este antecedente; se propone 

indagar acerca de la posibilidad de iniciar un proyecto de producción de estos 

mismos productos tomando como origen las hojas caídas de especies aptas como 

insumo para la elaboración de los recipientes que se encuentren en la región del 

Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, específicamente en la región comprendida en el 

Municipio de El Bagre, en colaboración y acompañamiento de CORANTIOQUIA y 

soportado por el acuerdo establecido por esta entidad con la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (OIMT ). 

Esta iniciativa se plantea como alternativa de fuente de ingresos de los pobladores 

de la región, que fomente la reducción en la destrucción y degradación de bosques 

primarios, como consecuencia de la explotación ilegal de minería, explotación 

maderera, de cultivos ilícitos y expansión de las fronteras agropecuarias. 

Se busca con este proyecto establecer las bases de estudio para la determinación 

de fuentes de ingreso no conflictivas con la conservación del medio ambiente, la 



66 

 

sostenibilidad del medio ambiente y el desarrollo de condiciones de vida digna de 

los pobladores de la región. 

Para este propósito se dispuso desarrollar una experiencia preliminar que permita 

establecer la viabilidad de producir platos, bandejas y cualquier otro producto 

desechable cuya materia prima proviniera de recursos forestales no maderables 

obtenidos de algunas especies de palmeras identificadas aptas para este proyecto 

presentes en la región y establecer su disponibilidad, facilidad de recolección, sitios 

para su transformación, proceso de transformación, entre otros. 

Esta propuesta involucra a diversas entidades como la Corporación Autónoma 

Regional del centro de Antioquia, CORANTIOQUIA, y de la Organización 

Internacional de Maderas Tropicales (ITTO), sin cuyo apoyo y determinación no se 

hubiera podido realizar esta propuesta. 
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2. Antecedentes de la propuesta del proyecto 

Antioquia es un Departamento privilegiado, no solo por la variedad de regiones y 

tipos de suelo que la componen; sino por la diversidad de flora y fauna que en ella 

habitan. Lamentablemente, esta riqueza natural no ha sido ni es valorada de la 

manera como debería ser. Productos amigables con el medio ambiente no han sido 

desarrollados para nuestra sociedad de consumo y la degradación de los bosques 

por la tala indiscriminada de árboles cada día disminuyen la potencialidad que se 

podría obtener de éstos para manufacturar productos de manera sostenible, 

mientras hectáreas enteras de bosques nativos se destinan para realizar otras 

actividades; sin analizar los aprovechamientos que mediante la diversificación en la 

oferta y la manufactura se pueden hacer sin generar deterioro con los recursos 

ofrecidos por las zonas de reserva en cuanto a productos forestales no maderables 

tales como semillas, pigmentos, aceites y explotación de fibras vegetales, los cuales 

con un buen manejo pueden convertirse en alternativa válida para la fabricación de 

bienes de consumo de manera amigable con el medio ambiente y que de paso 

sirvan de fuente de ingresos de las comunidades asentadas en estas regiones, 

seguimos generando altos niveles de contaminación en nuestro entorno. 

Bajo este contexto, A nivel nacional el gobierno por intermedio del Ministerio de 

Medio  Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial lanza en el año 2002 el Plan 

Estratégico Nacional de Mercados Verdes, planteado para 10 años y el cual 

pretende servir como marco nacional e institucional de referencia para guiar las 

actividades desarrolladas por las diferentes instituciones relacionadas con este tipo 

de mercado y buscando “Consolidar la producción de bienes ambientalmente 

sostenibles e incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los 

mercados nacionales e internacionales contribuyendo al mejoramiento de la calidad 

ambiental y el bienestar social”. 

Adicionalmente, en el año 2001 el Instituto Alexander von Humboldt lanzó su 

programa de Biocomercio Sostenible, el cual tiene como objetivo: “Crear y poner 

en práctica mecanismos que impulsen  la inversión y el comercio de productos y 
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servicios provenientes de la biodiversidad, con criterios de sostenibilidad ambiental, 

financiera y social.” 

Así como estas entidades se han propuesto ser participes en este tipo de iniciativas, 

la Corporación Autónoma para el Centro de Antioquia ( CORANTIOQUIA), y la 

Organización internacional de Maderas Tropicales bajo el Proyecto de formulación 

del Plan de Ordenación Forestal de los bosques del Norte y Nordeste del 

Departamento de Antioquia, PD 438/06 Rev2, el cual se viene desarrollando desde 

el año 2008 y cuya área de cobertura cobija 338.270 hectáreas de la Reserva 

Forestal del Rio Magdalena, en los municipios de Nechi, El Bagre y Zaragoza de la 

subregión del bajo Cauca y Remedios y Segovia de la subregión del Nordeste,  

deciden apoyar el desarrollo de la presente propuesta, la cual busca establecer la 

viabilidad de aprovechamientos, transformación y comercialización de productos 

forestales no maderables en beneficio de las comunidades de los bosques de la 

reserva forestal del Magdalena. 

3. Objetivo del Proyecto 

Establecer las condiciones para ser viable desde una experiencia preliminar, 

producir recipientes desechables de manera rentable y sostenible en la zona 

determinada, usando como materia prima insumos forestales no maderables para la 

elaboración de recipientes desechables para consumo de uso cotidiano; que permita 

ser una fuente de ingresos para la comunidad productora sin generar depredación 

y/o degradación del medio ambiente en su entorno. 

3.1 Indicadores 

El alcance del objetivo anterior se podrá definir estableciendo los siguientes 

indicadores, los cuales determinaran la viabilidad o no del desarrollo del proyecto en 

la zona. 

 Número de individuos de palmeras identificados por hectarea 

 Número de hojas recolectadas por día laboral 
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 Tiempos de recolección por persona 

 Numero de recolectores empleados por dia vs cantidades recolectadas 

 Tiempos de transporte desde sitio de recolección al sitio de transporte 

 Número de recipientes producidos por día 

 Tiempo de producción promedio por referencia  

 Número de unidades de empaque terminadas 

3.2 Estrategias de Intervención 

La Intervención será planteada desde la Inclusión de la comunidad, abordada 

desde sus líderes comunales, presidentes de Juntas de acción comunal, 

personas reconocidas, que mediante la presentación del proyecto vaya siendo 

insertado dentro de las actividades ordinarias de la población, como elemento 

adicional y migrando gradualmente estas actividades hacia la recolección de las 

hojas como actividad principal y fuente de generación de ingresos y bienestar. 

En la medida del crecimiento en la cantidad de hojas recolectadas y 

simultáneamente será necesario: 

a) Incentivar la reforestación de zonas degradadas con la siembra de especies 

aptas para el desarrollo del proyecto y compatibles con la flora existente en 

la región. 

b) Fortalecer la presencia institucional en temas de asesoría y acompañamiento 

para la identificación de nuevos productos a desarrollar de manera 

sostenible y que involucren a toda la unidad familiar respetando los derechos 

establecidos para la mujer y los menores de edad. 

La sostenibilidad del proyecto se podrá garantizar inicialmente mediante el 

aporte dado por entidades no gubernamentales, gubernamentales y 

agencias internacionales, que permitan incentivar la producción y 
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comercialización, mientras sea posible alcanzar los volúmenes de hojas 

requeridas mínimos para producir de manera rentable. 

3.3 Supuestos y Riesgos 

Los supuestos que permitirían alcanzar el objetivo planteado serían: 

 Acompañamiento de agencias internacionales, entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, dando apoyo económico, 

académico, científico y logístico para el desarrollo del proyecto 

 Condiciones de orden público favorables que permitan realizar las 

reforestaciones en las zonas establecidas 

 Interés creciente de la comunidad en el desarrollo del proyecto, tanto 

como medio de sustento económico como de preservación de su 

entorno natural. 

 Apoyo de canales de comercialización para la venta de los productos 

manufacturados a un precio justo y competitivo. 

3.3.1 Medidas de Mitigación: 

Como medidas de mitigación se consideran 

a) Instrumentar reuniones recurrentes con la comunidad que incrementen la 

conciencia colectiva frente a los propósitos del proyecto de mejoramiento de 

calidad de vida, fuentes de ingreso y preservación de las zonas de reserva. 

b) Los responsables del proyecto deberán mantener contacto permanente con 

las autoridades locales que permitan retroalimentación en cuanto al 

desarrollo del proyecto y la percepción de las comunidades con el fin de 

corregir cualquier sentimiento negativo frente a proyectos de reforestación y 

preservación de areas reservadas de  parte de personas con otros intereses. 
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c) Realizar convenios con instituciones Educativas que fomenten desde sus 

cátedras la formación de los futuros habitantes de la población tanto a nivel 

urbano como rural como estrategia de consolidación del proyecto en el largo 

plazo 

Caracterización de las familias 

Las familias beneficiadas serán los pobladores de las áreas rurales y urbanas de las 

veredas y cabecera municipal del municipio que compone el área de reserva; en el 

municipios El Bagre. En general son personas campesinas y étnicas pertenecientes 

a estos municipios. Las familias de esta región derivan sus ingresos principalmente 

de la minería artesanal y tradicional, principalmente de oro y plata, la ganadería, la 

agricultura de pan coger, aprovechamientos forestales para la producción de 

madera, la pesca. Sus ingresos son bajos, inferiores a un salario minimo mensual 

legal vigente. Algunas de ellas viven en condición de víctimas del conflicto armado o 

bajo la presión ejercida por bandas criminales, lo que les dificulta su derecho al 

trabajo y a una vida digna, siendo obligados en algunos casos a realizar tareas de 

cultivos ilícitos y a ejercer su derecho a tenencia a la tierra que les pertenece y 

ocupan (en el caso de las familias campesinas).  

En cuanto a composición familiar y basados en estadísticas del DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadística); la población de El Bagre 

cuenta con 46020 personas, de las cuales 24102 son hombres y 21918 son 

mujeres.  

Cuadro de Población total segmentado por genero 
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 20 

Cuadro de Extensión por veredas y calidad de vida de su población 

21 

                                                

20 Fuente Plan de Desarrollo Municipal de El Bagre 2008-2011 
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Cuadro de Extensión por veredas y calidad de vida de su población 

22 

Adicional y de acuerdo con las estadísticas presentadas en el Plan de Desarrollo 

para el municipio para el periodo 2008 -2011, se identifican del total de 2.634 

Hogares o familias mencionados en ésta, 341 de ellas tienen jefatura femenina,  lo 

que significa que las mujeres tienen una representación importante dentro del papel 

social y económico en el municipio. 

3.3.2 Area de Influencia 

                                                                                                                                      

21 Fuente Plan de Desarrollo Municipal de El Bagre 2008-2011 

 

22 Fuente Plan de Desarrollo Municipal de El Bagre 2008-2011 
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El municipio de El Bagre se encuentra en el Departamento de Antioquia, en la 

subregión del Bajo Cauca de este departamento, ubicada en la cordillera central, 

entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre la cuenca del Rio Cauca y Rio 

Nechi. La ubicación de la cabecera municipal se encuentra en los 07°35N 74°48´O, 

con una altitud promedio de 50 msnm y temperatura promedio de 27°. 

El municipio de El Bagre limita al Nor-Noreste con el Municipio de Nechi, al oriente 

con el departamento de Bolivar, al sur con el municipio de Segovia y al oeste con los 

municipios de Zaragoza, Caucasia. 
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Los primeros habitantes de El Bagre fueron esclavos, negros y extranjeros 

procedentes de diferentes regiones y países, que vivian en rancherías y su 

economía dependía de la caza y la pesca. La llegada de los extranjeros se da como 

resultado de la explotación del oro, debido a que este municipio fue y es hoy día el 

principal productor de este metal en Antioquia. 
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La población típica rural está compuesta por comunidades indígenas y campesinas 

de diversas etnias, cuyo origen viene desde generaciones anteriores como producto 

de migraciones, por el mismo hallazgo del oro, situaciones de violencia generada 

por el conflicto armado y expansión de territorios. 

3.3.3. Pertinencia 

La pertinencia del proyecto está sustentado en la problemática ambiental existente a 

nivel de productos de consumo amigables con el medio ambiente, conjugado con 

las condiciones de flora presentes en el país y el potencial de producción tecnificado 

que permite pensar en explotaciones en masa en regiones donde la degradación de 

los suelos de manera indiscriminada han limitado las oportunidades de sus 

pobladores para manufacturar bienes y productos de manera responsable. 

Todas estas situaciones enmarcadas en los conceptos legales que amparan los 

marcos jurídicos y legales contemplados en la constitución nacional, las atribuciones 

establecidas bajo la creación del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y las leyes particulares y Planes de Desarrollo de Forestal, como el Plan 

Estratégico Nacional de Mercados Verdes, los cuales incluyen acciones concretas 

en cuanto a la ordenación, conservación, directrices, fomento  y explotación de 

manera sostenible de los recursos que nos ofrecen los bosques existentes en 

nuestro departamento. 

3.3.3.1. Resultados esperados 

 Como resultado se espera contar con los volúmenes requeridos de materia 

prima que permitan pensar en la construcción y consolidación de un proyecto 

productivo viable y sostenible basado en la elaboración de productos 

amigables con el medio ambiente. 

 Se espera la generación de beneficio para las comunidades involucradas  

mediante el ofrecimiento de oportunidades de ingresos para sus familias y 

mejoramiento de sus condiciones de calidad de vida. 
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 Se mejoran las relaciones con las instituciones acompañantes como aliados 

de la generación de nuevos proyectos. 

 Se mejoran las condiciones del medio ambiente mediante la disminución en 

los niveles de degradación en los territorios al tener nuevas fuentes de 

ingreso no agresivas con el entorno. 

3.4. Análisis de Actores/Beneficiarios 

3.4.1.1. Beneficiario Primarios 

Los beneficiarios principales serán las comunidades involucradas y las familias que 

lo componen, principalmente aquellas familias que no cuentan con ingresos estables 

o no cuentan con fuentes de empleo recurrentes. 

3.4.1.2. Actores Secundarios 

Como actores secundarios se encuentran todas las instituciones participantes en el 

proyecto, organismos no gubernamentales, gobierno local, departamental y nacional 

a través de sus diferentes organismos. Agencias de Cooperacion Internacional, 

Corantioquia, Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituciones 

Educativas como el SENA, los cuales podrán vincularse mediante recursos, 

logísticos, técnicos, financieros acordes con su objeto y misión. 

3.4.1.3. Actores Terciarios 

Todos los actores que han y están generando degradación del medio ambiente, 

entre los cuales se encuentren los madereros ilegales, ganaderos que expanden 

sus territorios de manera ilegal, mineros que actúan de igual forma, los actores 

involucrados en el conflicto armado y finalmente la empresa privada, 

comercializadores y demás actores que se involucren en el proceso productivo. 

3.4.1.4. Análisis de Problema 



78 

 

La contínua degradación del medio ambiente como resultado de la contaminación 

causada por la no oferta de recipientes desechables tales como platos y bandejas 

de origen orgánico amigables con el medio ambiente. 

El origen de este problema se explica en la aparición de productos con materias 

primas derivadas del petróleo cuya producción es de bajo costo, de fácil 

manufactura y amplia comercialización, lo que combinado con una baja conciencia 

de consumo y el estilo de vida simplificado; menos la no existencia de productos 

alternativos amigables del medio ambiente permiten el incremento de los niveles de 

contaminación continua no solo en la región sino a nivel país. 

Propicia esta situación; además, la poca cultura ambiental, que permite el desarrollo 

y consumo de materiales no biodegradables, aunque como factor positivo se ha 

venido generando una corriente dentro de las instituciones educativas propiciando 

nuevos modelos de educación y comportamientos de consumo más amables que a 

futuro se convierten en oportunidades para el desarrollo de estos mercados. 

Como efectos de estas situación se generan problemas de manejos ambientales a 

nivel de disposición de productos no biodegradables, que hacen necesario aumentar 

los espacios destinados a rellenos sanitarios, uso de recursos no renovables 

destinados a la producción de estos elementos que bien podrían ser destinados a la 

producción de recipientes más amables ambientalmente. 

Se considera como un inconveniente a solucionar, la poca existencia en volumen de 

las especies aptas para el desarrollo del proyecto, las cuales deben estar presentes 

en un volumen suficiente como para garantizar el suministro requerido de materia 

prima que permita niveles de producción suficientes para cubrir la demanda, por lo 

cual el establecimiento de un programa de reforestación con especies aptas es 

prioritario para la viabilidad del proyecto. 

4. Descripcion de las Intervenciones del Proyecto 

4.1 Productos y Actividades 

4.1.1 Productos 
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Con las materias primas requeridas se plantea la producción de recipientes 

desechables de forma rectangular y circular; pandos, con medidas para las 

bandejas rectangulares con dimensiones de 20x12.5 cms  y circulares de 15.5 cms, 

20 cms y 23 cms. Cada una de ellas con 2 centímetros de profundidad. 

4.1.2 Actividades 

Como actividades a desarrollar se requiere 

 Presentación del proyecto a todas las instituciones participantes, 

organismos no gubernamentales, gobierno local, departamental y 

nacional a través de sus diferentes organismos. Agencias de 

Cooperación Internacional, Corantioquia, Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituciones Educativas como el 

SENA, los cuales podrán vincularse mediante recursos, logísticos, 

técnicos, financieros acordes con su objeto y misión. 

 Presentación del proyecto a la comunidad 

 Consecución de aportes económicos en las instituciones participantes 

y empresa privada. 

 Involucramiento de la comunidad mediante talleres de sensibilización 

 Fortalecimiento de procesos productivos mediante la siembra de 

especies aptas para la producción 

 Implementación de talleres de enseñanza respecto a métodos de 

recolección  

 Implementación de Talleres respecto a procesos de manufactura 

 

5. Descripción Técnica del Proyecto 

5.1 Selección de las especies 
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Para garantizar el suministro constante de materia prima, se propone la siembra 

de especies de palmeras aptas para que en su proceso de crecimiento y 

formación natural se conviertan en proveedores de los insumos requeridos para 

la producción.  

Como especies aptas se definen: 

Palma Areca (Dypsis Lutescens) 

Palma Botella (Hyophorbe Lagenicaulis) 

Reina Alejandra (Archontophoenix Alexandrae) 

Palma Payanesa (Archontophoenix Cunninghamiana) 

 

5.2  Sistema de Enriquecimiento 

5.2.1 Origen y Produccion del material vegetal 

Para enriquecer la producción y la disponibilidad de materia primas se propone 

crear un vivero, el cual se convierta en el proveedor de las semillas y palmeras 

requeridas para la siembra en los territorios definidos por el municipio o el 

recomendado por las instituciones de apoyo. Este vivero o viveros si se considera 

viable, debe estar en las áreas cercanas al sitio de siembra, con el fin de facilitar el 

proceso de siembra. Este vivero estará bajo el cuidado de las comunidades 

recolectoras, y construido con materiales de la región. 

La supervisión del crecimiento de las semillas estará bajo las instituciones 

técnicamente capacitadas y que a su vez generen el conocimiento y formación a los 

mismos recolectores, tales como Corantioquia, el SENA o entidad apta para este 

proceso y vinculada con el proyecto. 

5.2.2 Sistema y densidad de siembra 
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Se propone la siembra directa de las semillas en los terrenos destinados para ello, 

realizada inicialmente por los recolectores y comunidades vinculadas al proyecto 

La densidad de siembra esta estimada en 100 palmas por hectárea para las 

especies de palmas como la Payanesa, Reina Alejandra y Botella y de 200 palmas 

por hectárea para las palmas de especie Areca ( Dypsis Lutescens ). 

Se calcula que las hectáreas requeridas por sembrar seria de 500, lo cual 

proporcionaría 50.000 árboles de palma, proporcionando en promedio cerca de 

600.000 hojas para la totalidad de estos individuos, las cuales pueden proporcionar 

en promedio aproximadamente 200.000 hojas por año, 16.666 hojas por mes, las 

cuales requerirían de 1.300 personas dedicadas a la recolección de estas. 

 

5.2.3 Cronograma de Actividades 
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5.2.4 Presupuesto 

El presupuesto esta basado sobre indicadores reales proyectados por instituciones 

financieras serias. Los supuestos de presupuesto están calculados sobre ventas 

estimadas para los próximos años. 
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5.2.5 SUPUESTOS, RIESGOS Y SUSTENTABILIDAD 

5.2.5.1 Supuestos y riesgos 

 

 La situación de orden público se mantiene estable 

 

Riesgo: La aparición de diferentes actores armados en la región se acentúa. La 

situación de orden público se deteriora, producto de los enfrentamientos generados 

por la aparición de bandas criminales, conflictos por la posesión de tierras 

destinadas a la explotación de minería ilegal, cultivos ilícitos, entre otros. La 

propuesta de proyecto depende de las estabilidad en orden publico que se pueda 

mantener en la región, especialmente dado que se requieren el establecimiento de 

plantaciones tecnificadas de palmeras en terrenos susceptibles de disputa.  

 Los factores climáticos y patrones meteorológicos no presentan eventos 

extremos que afecten el desarrollo de las actividades del proyecto. 
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Riesgo: Los cambios de clima extremo y en los patrones meteorológicos presentan 

situaciones críticas.  Los cambios en los patrones climaticos generados por el 

calentamiento global vienen afectando al mundo a nivel general y Colombia no esta 

ajeno al fenómeno, el cual ha generado diferentes situaciones extremas de 

inundaciones y emergencia invernal como consecuencia de eventos climáticos 

extremos, como es el caso del fenómeno de la Niña y de sequias extremas 

causadas por el fenómeno de el Niño. Estas situaciones climáticas causan 

crecientes en ríos y quebradas, dificultando la movilidad tanto fluvial como terrestre 

de los habitantes y personal vinculado al proyecto, al igual que deslizamientos que 

obstaculizan el tránsito y transporte de los insumos de materia prima desde las 

zonas de recolección hasta los sitios de transformación, como de transporte a los 

sitios de comercialización, poniendo en riesgo la vida  de las personas vinculadas al 

proyecto  y a los mismos bienes e infraestructura construida.  Por otro lado, las 

sequías dificultan el desarrollo de las plantaciones forestales. 

 

 El trabajo interinstitucional se ha consolidado. 

 

Riesgo: No se consolida el trabajo interinstitucional. La necesidad de establecer 

alianzas que permitan contar con sinergias positivas que impulsen el desarrollo del 

proyecto; depende del supuesto que la voluntad de las instituciones vinculadas al 

mismo se consolide, lo cual se convierte en un riesgo en el caso que este evento no 

ocurra y dificultar la coordinación interinstitucional. No Obstante se confía en la 

experiencia de CORANTIOQUIA como institución que genera adhesión y motivador 

en el fortalecimiento en relaciones interinstitucionales, donde ha logrado generar 

gran apoyo sobre la importancia de concurrir en los territorios priorizados.  

Igualmente, varias instituciones por su propio interés y compromiso han visto la 

importancia de actuar en dicho territorio en pro de la reparación colectiva a las 
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víctimas del conflicto, para mejorar el entorno natural y social y facilitar la 

reconciliación. 

 

 La comunidad continúa interesada y vinculada al proyecto de producción de 

recipientes desechables usando como materia prima las hojas caídas de 

palmas. 

 

Riesgo: La comunidad pierde interés y no se identifica con los proyectos de 

conservación de las zonas de reserva y se desvincula del proceso. Las condiciones 

socioeconómicas de la población determina la estabilidad en los procesos 

económicos, sociales e institucionales. Como es evidente en los cuadros de calidad 

de vida de la población, gran parte de esta se encuentra en niveles de miseria o 

pobreza, especialmente en las zonas rurales, por lo cual es importante que las 

comunidades vean y sientan el aporte del proyecto como alternativa para el 

mejoramiento de las condiciones en su calidad de vida, lo cual es un factor 

determinante en el involucramiento de la comunidad, situación que se puede revertir 

en el momento en que la comunidad involucrada no perciba estas mejoras.  

 

6. Sustentabilidad 

La presente propuesta de proyecto, busca sentar precedentes en cuanto al 

desarrollo y manufactura de bienes de origen natural sostenibles, que den pie a 

industrias de manufactura socialmente responsables, que preserven nuestro medio 

ambiente satisfaciendo necesidades cotidianas pero con el elemento esencial de ser 

amigables con el medio ambiente, por tanto se busca consolidar a futuro el 

desarrollo de este tipo de mercados, beneficiando a las comunidades y su entorno 

natural, como principal riqueza de nuestro país. Fortalecer los procesos de 

desarrollo de las comunidades mejorando su calidad de vida; permitirá que que los 

factores de perturbación en el orden público y social sean desplazados, 

reemplazando cultivos ilícitos, procesos de explotación del bosque de forma ilegal 
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ya sea en su forma de tala o minería, por procesos productivos sostenibles, tanto  

por la contribución económica como ambiental, atrayendo a diferentes empresas e 

instituciones de orden publico y/o privado a ser participes de estos proyectos 

Por tanto, el planteamiento de este proyecto no solo hace parte de un proceso 

productivo, sino uno social, que permita a las comunidades entender la riqueza en la 

cual viven en medio de su miseria o pobreza, y que solo puede ser explotada y ser 

beneficiarios de esta riqueza en medio de las colaboraciones y esfuerzos que se 

generen para aprender a mirar su entorno de otra forma, formando lideres sociales y 

ambientales, con destrezas en campos productivos, ambientales, sociales y de 

administración, lo cual solo será posible mediante el trabajo continuo, coherente y 

enfocado en la consecución y desarrollo exitoso de este tipo de propuestas.  

Para hacer sostenible este tipo de iniciativas es necesario hacer visible la 

problemática existente, en su orden social, económico, de orden público, para poder 

vincular de manera permanente a las instituciones que son las responsables de la 

solución de las mismas, mediante la articulación de proyectos que trabajen en la 

reparación de victimas, población desplazada, desarrollo de infraestructura, 

condiciones de vida, fuentes de ingresos y demás proyectos que sean posibles 

vincular. 

7. GESTIONES OPERATIVAS 

7.1 Organismo ejecutor y entidades participantes 

 

Se propone que la Entidad ejecutora del proyecto sea CORANTIOQUIA, la cual 
asumirá un liderazgo para la coordinación interinstitucional, velando por el 
cumplimiento de los productos y actividades a partir de los supuestos principales.  

Para el desarrollo y ejecución del  proyecto; CORANTIOQUIA designará un 
coordinador, el cual definirá un equipo de trabajo y uno de apoyo, el cual se debe 
integrar y alinear con los objetivos y propósitos de las demás instituciones que se 
vinculen, buscando el desarrollo del proyecto y la apropiación y flujo adecuado de 
recursos necesarios para el dia a dia del proyecto. 

Este Coordinador y su equipo de trabajo deberán establecer las relaciones con 
quien se defina sean las entidades estratégicas y las personas clave en esas 
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organizaciones, desde el apoyo obtenida en la Gobernación de Antioquia y la 
Secretaria de Agricultura Departamental como también con las secretarias de 
Productividad y Competitividad y de Medio Ambiente, con el SENA y con otras 
instituciones que permitan hacer posible el proyecto. 

 

7.2.  Equipo de gestión del proyecto 

El equipo de gestión deberá contar inicialmente con un coordinador quien en 
conjunto con las entidades vinculadas y los recursos disponibles determinará el 
mejor perfil de los demás integrantes de apoyo y trabajo para el proyecto. 

No obstante se deberá contar con o en la región de San Lucas: 

 

 Un Coordinador del Proyecto 

 Un Gestor social 

 Un Ingeniero forestal para el apoyo técnico de la siembra de las plantaciones 
de palmeras 

 Un economista 

 Un experto en producción 

 Un experto en mercadeo  

 Dos técnicos de campo 

 

7.3 Mecanismos de participación de actores/beneficiarios 

CORANTIOQUIA propondrá la participación de un grupo interinstitucional de trabajo 
que puede estar integrado por las siguientes entidades: 

 

 Representantes de la Gobernación de Antioquia, 

 Alcalde del Municipio de El Bagre o su representante 

 Presidentes de las juntas de acción comunal de las veredas del 
Corregimiento de Puerto López del Municipio de El Bagre, 

 Empresarios clave de la zona de proyecto, 

 Representante de las ONG's o fundaciones activas en la zona de acción del 
proyecto, 

 Representantes de organizaciones campesinas y étnicas,  

 Representantes de centros educativos. 

 Representante de los grupos de mujeres 
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8. Presentación de Informes, revisión, seguimiento y evaluación 

 

Cada 3 meses CORANTIOQUIA trasmitirá al interventor asignado por el designado 

de la Gobernación de Antioquia y su Secretario de Agricultura y Desarrollo rural,  los 

informes de avance de acuerdo con las indicaciones contenidas sobre el Monitoreo, 

Control y Evaluación de Proyectos que se fije entre las entidades.  Los informes de 

avance serán trasmitidos en las fechas estipuladas por la el interventor en las 

directrices y manuales para el seguimiento de los proyectos. Los informes de 

consultarías serán también trasmitidos al interventor.  

Al término del proyecto se presentará un informe final que contenga un resumen del 

avance de las principales actividades, el cual será presentado ante las entidades 

involucradas y las familias campesinas y étnicas que participaron del proceso. De 

igual forma ante la institucionalidad  

 

9. Difusión y socialización de las experiencias del proyecto 

Difusión de los resultados del proyecto 

El Proyecto fortalecerá el proceso de comunicaciones para la participación 

comunitaria, lo que permite generar competencias en materia comunicativa de los 

campesinos y comunidades étnicas, orientadas a mejorar la interacción entre las 

comunidades locales y la institucionalidad, permitiendo la visibilidad de sus 

necesidades y proyectos con el fin de proponer modificaciones en el enfoque del 

manejo forestal sostenible en el País. El enfoque y las propuestas de transformación 

elaboradas en el marco de este Proyecto también serán difundidos a través de 

artículos, documentos institucionales, programas radiales, talleres y reuniones de 

trabajo con los actores/beneficiarios. 
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10. Socialización de las experiencias del proyecto 

El proyecto pretenderá incidir en una transformación de la concepción del desarrollo 

forestal y el aprovechamiento sostenible de los recursos que podemos encontrar en 

las regiones de nuestro departamento;  proyectos productivos sostenibles, el manejo 

político y administrativo de las zonas de reserva forestal a través de la socialización 

de los avances y resultados obtenidos a partir de la aplicación del enfoque de 

trabajo comunitario y del impulso de los derechos de las familias campesinas y 

comunidades étnicas en consonancia con los propósitos del ordenación forestal, el 

Plan de Acción de CORANTIOQUIA y el plan de Desarrollo de la Gobernación de 

Antioquia “Antioquia la más Educada”.  El enfoque y las propuestas serán 

construidas de manera participativa con los actores/beneficiarios del proyecto, 

buscando que ellos sean los voceros directos de la socialización. 

 

 

 

 

 


