
MESA TECNICA DE LA 

GUADUA DE CAQUETÁ



MESA TECNICA DE LA GUADUA

 La Mesa Técnica regional de la guadua, es un

espacio de participación - acción de diferentes

actores vinculados a los sectores ambiental, estatal,

cultural, productivo, organizaciones, investigación,

social o comunitario; en el departamento que con su

participación voluntaria desarrollen procesos de

formación generando una cultura de la Guadua,

como un recurso natural de cultivo que dinamice la

región Amazónica y a sus pobladores rurales .





OBJETIVOS DE LA MESA TECNICA 

DE LA GUADUA

 Promover acciones en el Departamento del Caquetá, para que la Guadua

Bambú sea considerada un recurso de cultivo; con gran potencial

económico y ambiental en la Región.

 Gestionar procesos formativos para la comunidad, que contribuyan a la

reforestación, construcción de viviendas, artesanías y protección de

suelos, entre otros; a partir del uso de la Guadua Bambú.

 Participar en la definición de políticas y normatividad del nivel de

Departamental y Nacional, que tengan que ver con el aprovechamiento y

cultivo sostenible de la Guadua Bambú.





ACCIONES ESTRATÉGICAS DE LA MESA

TECNICA DE LA GUADUA

G

1. GOBERNANZA:

1. GOBERNANZA:

 Inscripción de miembros de la mesa Técnica de la Guadua del Caquetá, y a el comité

departamental de la Cadena Productiva de la Guadua Bambú y su agroindustria

La Mesa, actúa como instancia de articulación entre los diferentes actores del sector

productivo, academia y entidades estatales.

Los productos principales están direccionados a mejorar la cualificación del recurso humano

del sector, ser el insumo para la elaboración de las estructuras curriculares de formación, la

certificación de competencias laborales y la implementación de competencias al interior de las

organizaciones productivas del sector de la guadua bambú.





 Conformación del Comité Regional de la Cadena de la Guadua:

CONSEJO NACIONAL DE LA 

CADENA DE LA GUADUA (MIN. 

AGRICULTURA)

COMITÉS REGIONALES DE LA 

CADENA DE LA GUADUA

BASE PRODUCTIVA DE LA 

CADENA DE LA GUADUA
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MARCO INSTITUCIONAL DE LAS ORGANIZACIONES DE 

CADENAS PRODUCTIVAS



 Consolidación del Caquetá en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena

Productiva de la Guadua Bambú y su Agroindustria en Colombia.

El Acuerdo es un ejercicio de concertación entre el sector público y privado para el diseño,
adopción e implementación conjunta de estrategias y acciones conducentes a lograr la
competitividad interna y externa de la cadena productiva de la Guadua Bambú y su
agroindustria.

1. Mejora de la productividad y competitividad.

2. Desarrollo del mercados para la cadena.

3. Disminución de los costos de transacción entre los distintos agentes de la cadena.

4. Desarrollo de alianzas estratégicas de diferente tipo.

5. Mejora de la información entre los agentes de la cadena.

6. Vinculación de los pequeños productores y empresarios a la cadena.

7. Manejo de recursos naturales y medio ambiente.

8. Formación de recursos humanos.

9. Investigación y desarrollo tecnológico.

 Plan de Desarrollo Departamental del Caquetá 2020 - 2023



2. FORMACIÓN

 Gestión ante instancias Nacionales con experiencia en formación

en guadua, para la oferta educativa en el Caquetá.

3. COOPERACIÓN INTERNACIONAL

 Promoción de proyectos de organizaciones internacionales para

fomento de procesos relacionados con la Guadua.

 Avances de proyectos INBAR





MECANISMO DE CONFORMACIÓN DE LA MESA 

TECNICA DE LA GUADUA

1. Constitución mediante acta: Como resultado del ejercicio se firma un

acta, la cual es firmada por los interesados en conformar la mesa.

2. Identificación de interesados en formar parte de la mesa Técnica de

la guadua: Los asistentes manifestarán su deseo de formar parte de la

mesa.

3. Selección de coordinador (a) y secretaría técnica de la mesa: Los

interesados en conformar la mesa, eligen al coordinador encargado de

gestionar las acciones estratégicas planteadas por la mesa y dinamizar los

procesos.

4. Firma de acta de conformación de la mesa.



FUNCIONAMIENTO DE LA MESA TECNICA

DE LA GUADUA

1.Reunión mensual virtual. (presentación

actores públicos y privados)

2. Reuniones trimestrales presenciales.

(actores de la Mesa Técnica)

3.Boletines informativos.

4.Reuniones extraordinarias

5.Apoyo técnico y financiero INBAR



Coordinador Mesa Técnica De Caquetá

FUNDACION AMAZONICA AGROMICHAIRA

CARLOS RESTREPO AGUDELO

contanto: 3187773885 

Secretaria Mesa Técnica De Caquetá

FUNDACION FRUTOS DE MI TIERRA

LUZ AIDEE ESTRADA 

3123137127

mesadepartamentaldeguadua@gmail.com

facebook: mesadepartamentaldelaguadua

mailto:mesadepartamentaldeguadua@gmail.com


PIENSA EN 

GUADUA 

BAMBU….!!!

GRACIAS


