Somos una Organización de
segundo nivel conformada por
organizaciones de base
campesina, que Fortalecemos la
institucionalidad regional y la
democracia participativa,
apoyamos el desarrollo del capital
social local y los mercados de
productos y servicios; e
incrementamos las
oportunidades de acceso, a estos
componentes, de la población de
bajos recursos, del sector rural del
país.

Nuestros asociados:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
CACAO DEL MUNICIPIO DE PAUNA
“APROCAMPA”
NIT 900076425-8
ASOCIACIÓN CAMPESINA DE
CACAOCULTORES DE SAN PABLO DE
BORBUR “ASOCACABO”
NIT 900003123-6
COOPERATIVA INTEGRAL DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE
OTANCHE “CIPAOTANCHE”
NIT 900068268-4
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
FAMILIAS GUARDABOSQUES
REVERDECER BETANIA
“COOPREVERDECER”
NIT 900115318-6
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
CACAO DEL MUNICIPIO DE MUZO
“MUZCACAO”
NIT 820004606-6
ASOCIACIÓN CAMPESINA
AGROPECUARIA DE
MARIPI “ASOCAM”
NIT 900083016-8
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
CACAO DEL MUNICIPIO DE
QUIPAMA “ASOQUIPAMA”
NIT 820005664-8
ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE
PRODUCTORES DE CACAO DE
COPER “EL MANANTIAL”
NIT 900083017-5
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE
CACAO DEL MUNICIPIO DE
BUENAVISTA “ASOBUENCACAO”
NIT 900219781-0
ASOCIACIÓN CAMPESINA PAZ Y
PROGRESO DE MARIPI
“ASOCAPAZ”
NIT: 900485498-1
FUNDACION PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO PRODUCTIVO Y
EMPRESARIAL DEL CAMPO
COLOMBIANO
“FUNDESCAMPO”
NIT: 900378731-3

HISTORIA FUNREDAGRO
El occidente de Boyacá es una región conformada por 16 municipios, sus
principales actividades económicas son la explotación de esmeraldas y la
agricultura; sin embargo, esta última actividad estuvo rezagada en los años de
bonanza minera y guerras alrededor de esta, por más de 30 años dejando
alrededor de 4.000 muertos, conflicto terminado en 1992 con la firma del
acuerdo de paz. Sin embargo esta región continuó bajo conflicto y destrucción
de su estructura social y productiva con la plantación de cultivos ilícitos y grupos
de autodefensas, problemática enfrentada por el estado con la erradicación
manual voluntaria y la implementación de programas productivos como familias
guardabosques, donde inició el proceso asociativo alrededor del cacao y que hoy
cuenta con 1.200 asociados en ocho municipios y la declaración de zona libre de
ilícitos.
Las organizaciones de cacaoteros han logrado consolidar la paz y la cohesión
social en este territorio a partir de una actividad productiva incluyente y una
visión empresarial de su actividad desde la concepción de asociatividad que les
permita generar valor agregado y participar como actores activos en toda la
cadena de valor de su producto.
Su proceso se muestra como ejemplo exitoso de post-conflicto al crear una
organización de segundo nivel FUNREDAGRO, integrada por comunidades
rurales que se representan a sí mismas y gestionan recursos ante las diferentes
instituciones del orden nacional y departamental para continuar consolidando su
proceso de paz bajo la idea de desarrollo regional participativo con las
comunidades rurales.
Como estrategia las organizaciones de productores de cacao han visualizado en
el corto tiempo, fortalecer la asociatividad y lograr mantener la cohesión social,
vinculando el desarrollo productivo regional en torno a cacao, con el acceso al
mercado por parte de los productores, sobre la base de mayores niveles
tecnológicos, competitivos y de agregación de valor, buscando una mejor opción
de venta a un mayor precio.
En el año 2004, tras voluntariamente en la región del Occidente del
departamento de Boyacá, haber erradicado 6000 hectáreas de cultivos ilícitos,
1.200 familias establecieron entre el año 2006 y 2010, 3.400 hectáreas de cacao;
que a partir del año 2013 comercializaran su producciones directamente con
Casa Luker, logrando entregar 4.000 toneladas, en este mismo año inician su
proceso de valor agregado, fortaleciendo los procesos de postcosecha para
lograr una excelente calidad de cacao en grano, en el año 2014 iniciaran
procesos de transformación, inicialmente su línea de mercado social artesanal y
en el año 2016 iniciaran la línea mercado industrial, gracias al montaje y
operación de una planta de transformación de cacao.
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Los anteriores esfuerzos, especialmente de las organizaciones de productores de
cacao, han sido reconocidos y premiados:
 En el año 2013 La oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), reconoció que el proceso de desarrollo alternativo adelantado
en el occidente del departamento de Boyacá, como un caso exitoso, certificando
a Pauna y San Pablo Borbur como los primeros municipios en Colombia Libres de
ilícitos. La UACT premio esta acción construyendo 2 importantes centros de
acopio y beneficio en los municipios de Pauna y San Pablo de Borbur.
 El proceso cacaocultor del Occidente del departamento de Boyacá, fue
exaltado como una iniciativa empresarial de Impacto significativo en la
Construcción de Paz en Colombia: entendido como un proceso capaz de aportar
al mejoramiento de la calidad de vida de población afectada por el conflicto
armado y la creación de oportunidades sostenibles para la superación
del conflicto; otorgándole el premio emprender Paz.
 El Occidente del Departamento de Boyacá, dio origen a los primeros
clones promisorios de cacao finos y de aroma con registro ICA en Colombia, de
impacto mundial, denominados Theobroma Corpoica La Suiza 01 (TCS 01) y
Theobroma Corpoica La Suiza 06 (TCS 06), materiales con las mejores
características sobresalientes en Colombia, en cuanto a estabilidad, tamaño del
grano, precocidad y productividad.
 La región del occidente del Departamento de Boyacá, fue reconocido
como una región productor del mejor cacao fino y de aroma de Colombia,
reconocimiento logrado al ser los ganadores del concurso “cacao de Oro de
Colombia” en su segunda versión, organizado por la Secretaría de Estado para
Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y su aliada, la Fundación Suiza de
Cooperación para el Desarrollo Técnico (Swisscontact), como una estrategia de la
cooperación para la construcción de capacidad de comercio que Suiza acordó
implementar en el contexto del Tratado de Libre Comercio.
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