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1. Resumen ejecutivo informe técnico de avance de la ejecución del proyecto.
El proyecto apunta a aportar una solución práctica, concreta y asequible en cuanto al manejo eficiente y el
mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el departamento del Chocó, como insumo fundamental
en la producción elementos mejorados, así como en el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores,
empresarios y la comunidad en general. El conocimiento real de la dinámica forestal del departamento del
Chocó en todo sus aspectos funcionales para garantizar el aprovechamiento, el desarrollo social y ambiental
de las comunidades. Se plantea un aporte especifico en procesos biotecnológicos que permitan mantener un
germoplasma de especies en el marco de las buenas prácticas agrícolas, manufactura y forestales que
permitan, rescatar e incorporar las buenas prácticas ancestrales de producción, etc. Se pretende dejar
capacidad de última tecnología y formación de alto nivel en investigación para apoyar y mejorar los procesos
de transformación, formando 5 magister, 5 doctores y 40 jóvenes investigadores de apoyo, que permitan en el
tiempo garantizar mayor productividad y efectividad, los cuales se verán reflejados en los diferentes momentos,
a partir de la realización de investigaciones permanentes y los productos desarrollados.
Durante el mes de junio de 2015 se ha realizado las actividades de convenios con Corporación Catropico para
la implementación de 10.000 ha. para la propagación y establecimientos sostenibles de especies forestales del
departamento del Chocó. (Anexo 1) y salidas de socialización en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle,
municipio de Bahía Solano (Anexo 2). Entre las principales conclusiones y/o recomendaciones/Acciones a
Seguir:
•

•
•
•
•

El proyecto ejecutara las actividades correspondientes al establecimiento de especies forestales en las
poblaciones del Valle, Ciudad Mutis, Juna, Huaca, Nabugá y Cupica. Respecto al componente de
transformación de la Madera se implementará una planta en las instalaciones del Colegio Agrícola del Valle
al igual que el proceso de Implementación de Modelos de Sostenibilidad, de igual forma se realizará el
acompañamiento al Consejo Los Delfines de en el corregimiento del Valle.
Articular con las I.E Agrícola del Valle, con todos los eslabones de la cadena del sector maderero (ebanistas,
aserradores, recolectores de semillas entre otras).
Realizar visita a la zona para el levantamiento de información primaria lo cual permita identificar y conocer
el número de ebanistas, personas que recogen semillas, aserradores, sitios para el establecimiento de
viveros, asociaciones y demás organizaciones que permitan articular a los eslabones de la cadena.
Articular acciones con otras organizaciones que adelantan labores en la zona. Vincular todos los actores
públicos y privados existentes en la zona SENA, I.E, Policía, AUNAP, CODECHOCO, Asociación de
hoteleros, pesqueras, Armada etc.
Acompañamiento y participación a las personas o eslabones en la cadena productiva de sector maderero
en las actividades del proyecto.
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1. RESUMEN EJECUTIVO INFORME TÉCNICO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL
PROYECTO
PROYECTO: APLICACION DE LA CTeI PARA EL MEJORAMIENTO DEL SECTOR MADERERO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
Proceso: 1.
El proyecto apunta al manejo eficiente y el mejoramiento de la cadena productiva de la madera en el
departamento del Chocó.
Objetivo de cumplimiento:
Aplicar la CTeI para el mejoramiento del sector maderero en el departamento del Chocó, como estrategia
para la conservación y recuperación de especies forestales y el fortalecimiento del aprovechamiento
productivo en la región
Objetivos específicos:
1. Desarrollar un Paquete Tecnológico para la propagación y establecimiento de especies importancia
comercial, ambiental y social para garantizar su Sostenibilidad.
2. Desarrollar procesos tecnológicos para el aprovechamiento de los productos y sub productos de las
Madera.
3. Fortalecer las cadenas productivas de los recursos forestales a partir de los desarrollos tecnológicos
optimizados.
Resumen:
Durante el mes de junio de 2015 se ha realizado las actividades de convenios con Catrópico (Anexo 1) y
salidas de socialización en Ciudad Mutis y el corregimiento del Valle, municipio de Bahía Solano (Anexo 2).
Entre las principales conclusiones y/o recomendaciones/Acciones a Seguir:
Indicadore
Sub
s de logro
Actividad
Avances/Resultado
Medios de
Producto
actividades
de
MGA
s
verificación
del proyecto
actividade
s
1. Un modelo para 1.1.
1.1.1.
1.1.1.1. Dos
No. de
1. Listado de
la propagación
Estrategias
Socialización a reuniones de
reuniones
asistencia
y
de
transformadore socialización
realizadas
s
establecimiento Sensibilizació s de la madera, realizadas en
No. de
s sostenibles de n en las
comunidades
Ciudad Mutis y el
2. Fotografía
asistentes
y
especies
comunidades indígenas y
corregimiento del
s
comentario
forestales del
afro
Valle, municipio de
s
departamento
descendientes, Bahía Solano.
del Chocó.
autoridades
civiles,
entidades
ambientales y
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comunidad en
general.
2. Un modelo para
la propagación
y
establecimiento
s sostenibles de
especies
forestales del
departamento
del Chocó.

2.1.
Estrategias
de
Sensibilizació
n en las
comunidades

2.1.1.
Convenio con
Corporación
Catropico para
la
implementació
n de 10.000
ha.

2.1.1.1. Firma
convenio.

No. de
convenios
firmados.

1. Convenio
firmado.

2. Artículos
publicados en
revistas
indexadas de
nivel nacional o
internacional.

2.1.
Estrategias
de
Sensibilizació
n en las
comunidades

2.1.1.
Socialización a
transformadore
s de la madera,
comunidades
indígenas y
afro
descendientes,
autoridades
civiles,
entidades
ambientales y
comunidad en
general.

2.1.1.1. Tres
reuniones de
socialización
realizadas en
Ciudad Mutis y el
corregimiento del
Valle, municipio de
Bahía Solano.

2.1.1.1.1
No. de
reuniones
realizadas

2.1.1.1.1.1.
Listado de
asistencias

2.1.1.1.2.
No. De
asistentes y
comentario
s

2.1.1.1.1.2.
Fotografías
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ANEXOS
Ver archivos en pdf anexos.
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