
 
 

Reforestation with Rubber on degraded lands 

of Colombia (Project code: 300919) 

 

Date of invitation: March 27th 2012 

 

Date and place of the stakeholder consultation:  March 9th  2013 

San Teodoro-La primavera-Vichada 

 

Summary 

For the project exposure to the community was generated a summary document which 

showed the name of the project and the main impacts on social, economic and 

environmental that this has generated in the project area. Additionally simple billboards 

were developed with the key elements that should be taken into consideration at the 

meeting. 

On the February 27th (2012) an invitation letter was generated containing the summary of 

the project and it was posted on the wall of the unique telephone exchange in the 

community. This place is characterized for being the most visited space in the project area. 

Additionally, different members of the community were invited face to face to guarantee 

their presence in the consultation activity. 

 Representatives of the Community Action Board JAC 

 Director of the College's Mission 

 Mission College Students 

 Police Inspector San Teodoro 

 Community members of San Teodoro: in this group are the merchants. 

 Members of communities in the municipality of La Primavera and Santa Rosalia 
 

On march 8th   before the meeting scheduled for march 9th the invitation was repeated face 

to face to several members of the community in The inspection of San Teodoro with the 

aim of guarantee the success in the assistance. 

During the consultation, once the presentation developed by the engineer in charge of the 

project was finished (Juan Mancipe), questions about past initiatives related to working in 

partnership with rubber smallholders and the contribution of the project to improve the 

quality of life of the community were the main concerns of the attendees. Both questions 



 
 

were answered to the satisfaction of those present and in general terms it was explained 

that project will promote different kind of activities around the houses building, roads and 

employment that will benefit the whole community. 

 

As a conclusion of the process, the community feels acceptance for the project and they 

recognize the benefits that it has for the improvement of their quality of life. Below is 

presented the stakeholder report in local language (Spanish) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INFORME: CONSULTA LOCAL 

REFORESTACIÓN CON CAUCHO EN ÁREAS 

DEGRADADAS DE COLOMBIA (300919) 

 

 

 

 

 

Confidencial 

 

Fecha invitación al proceso de consulta 

29  Marzo 2012 

 

Este informe ha sido desarrollado por 

Victor David Giraldo T. 
Forestry Project Manager 
South Pole Carbon and Management Ltd 
 



 
 

 

 

Texto de invitación 

 

FONDO DE CAPITAL PRIVADO. VALOR FORESTAL. CAUCHO 

NATURAL 

REFORESTACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS CON CAUCHO 

Profesionales de Bolsa se enorgullece de ser parte del desarrollo agroindustrial de 

nuestro país Nuestro Fondo de Capital Privado Valor Forestal es una inversión innovadora 

diseñada para desarrollar y explotar directa o indirectamente plantaciones de caucho en 

Colombia. 

El fondo está proyectado para tener 10,000 hectáreas productivas de caucho natural en el 

departamento del Vichada-Municipio La Primavea-Inspección de San Teodoro. 

 

Localización del proyecto 

 



 
 

El proyecto busca impactar positivamente las comunidades a través de: 

 Impulsar alternativas sostenibles de trabajo en el campo 

 Mantener a la población en sus lugares de origen, evitando el desplazamiento de 

los campesinos a la ciudad 

 Mejorar las condiciones de la población a través de una estabilidad laboral que los 

beneficie con protección social y servicio de salud. 

 Creación inicial de 400 empleos directos, pero al finalizar el proyecto son más de 

1.000 familias vinculadas directamente. 

 Desarrollos de infraestructura a fin de crear un crecimiento en la región y así 

mismo mayor bienestar social. 

Adicionalmente este proyecto tiene por objetivo contribuir en la disminución de la 

contaminación mundial a través de la capacidad que tienen los árboles de absorber CO2 

(LO QUE COMUNMENTE USTED OBSERVA COMO HUMO producto de las quemas y 

otras actividades.)  

El área del proyecto históricamente ha sido dedicada a ganadería extensiva con 

agricultura de subsistencia. El proyecto busca generar un cambio en el uso del suelo al 

establecer cobertura forestal que genera impactos positivos en términos de reducir la 

contaminación y el efecto negativo del Humo por transporte, quemas en el mundo.. 

Por tal motivo se considera la generación de bonos de carbono para la adquisición de 

recursos adicionales que permitan el éxito de las actividades propuestas por el proyecto 

a nivel técnico y de impacto socioambiental en la población. 

 

Actores invitados al proceso de consulta 

En general las personas invitadas hacen parte de diferentes sectores de la comunidad: 

Entre ellos se encuentran los trabajadores del proyecto como directos beneficiarios del 

mismo. 

Vecinos directos del proyecto: Fincas de la vereda Flor Amarillo, El Triunfo y San 

Teodoro. El proceso de consulta con los vecinos directos del proyecto se realizó cara a 

cara y visitando cada una de las fincas.  

Los representantes de la Junta de Acción comunal JAC: Este es un organismo que 

gestiona y administra el desarrollo del centro poblado de San Teodoro. 

Director del Colegio La Misión: Esta es la única entidad educativa en la región. 

Funciona como internado y alberga alrededor de 250 jóvenes y el equipo de docentes. 

Estudiantes del Colegio La Misión: Estos constituirán el capital humano que tendrá una 

oportunidad de formación en áreas técnicas y administrativas que requerirá el proyecto. 



 
 

Inspectora de Policía de San Teodoro: Autoridad Municipal de carácter permanente. 

Miembros de la comunidad de San Teodoro: en este grupo se encuentran los 

comerciantes que se han visto directamente beneficiados a través de la reactivación del 

consumo de víveres por parte de los trabajadores del proyecto. 

Miembros de comunidades del municipio de La Primavera y Santa Rosalía: Estos 

centros poblados a pesar de no estar directamente limitando con el proyecto son fuente 

de la mano de obra que requiere el proyecto. 

 

Lista previa de Invitados 

Nombre Ocupación Relación con el 
proyecto 

Dirección, teléfono 

Luis Armenio Tellez Presidente JAC Representante de la 
comunidad 

Finca Lusitania-
Inspección de San 
Teodoro_ Mpio La 
Primavera 

Fabián Muñoz Vocal JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Luis Bageón Reuto Vicepresidente JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Mélida Castro Tesorera JAC Representante de la 
comunidad 

Finca La Busca 
Vereda el Triunfo- 
Mpio La Primavera 

Carlos Enrique 
Martínez 

Fiscal JAC Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Luis Martinez Secretario 
JAC 

Representante de la 
comunidad 

Inspección de San 
Teodoro- Mpio La 
Primavera 

Horacio Aros Director del Colegio 
La Misión (Teodoro 
Weiner) 

Representante del 
sector educativo 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Federico Ardila Personero Colegio 
La Misión 

Estudiante Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

María Humo Inspectora de 
Policía de la 
inspección de San 
Teodoro 

Representante de la 
autoridad civil 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Bonifacio 
Dominguez 

Comerciante Representante 
sector comercial –
inspección de San 
teodoro 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Wilson Gutiérrez Comerciante Representante Inspección de San 



 
 

sector comercial –
inspección de San 
teodoro 

Teodoro-Mpio La 
primavera 

Mercedez Sánchez Comerciante Representante 
sector comercial –
inspección de San 
teodoro 

Inspección de San 
Teodoro-Mpio La 
primavera 

Habitantes de la inspección de San Teodoro 

Trabajadores del proyecto pertenecientes al municipio de la primavera y Santa Rosalia 

 

Adicionalmente de manera independiente dadas las distancias en la región, se 

desarrollaron reuniones con miembros de la autoridad ambiental competente 

(CORPORINOQUIA) y miembros de la Administración municipal del municipio de La 

Primavera. 

Nombre Ocupación Relación con el 
proyecto 

Dirección, teléfono 

Fernando Quirogaa Secretario de 
Gobierno del 
municipio La 
Primavera 

Vínculo institucional 
con el sector público 

 

Marcela Profesional de 
apoyo 

Representa la 
autoridad ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Resultados de la Consulta 

 

Para la exposición del proyecto a la comunidad se generó un documento resumen en 

lenguaje simple donde se presentaba el nombre del proyecto y los principales impactos a 

nivel social, económico y ambiental que este ha generado en la misma. Adicionalmente se 

elaboraron carteleras simples con los elementos clave que se debían tener en cuenta  en 

la reunión. 

La inspección de San Teodoro no cuenta con medios masivos de comunicación que se 

pudieran utilizar para invitar a la comunidad a hacer presencia en la consulta local. Por tal 

motivo y con aproximadamente 2 semanas de antelación (27 de febrero de 2012) se 

generó una carta que contenía el resumen del proyecto  y esta fue publicada en la pared 

de la única central telefónica de la comunidad y la cual se caracteriza por ser el espacio 

más visitado por los miembros de la misma. 

Adicionalmente se invitó cara a cara a diferentes personas miembros de los principales 

actores identificados y que representaran los intereses de todos los sectores en la 

comunidad. El día 08 de marzo previo a la reunión programada para el 09 de marzo se 

reiteró la invitación cara a cara en la inspección de San Teodoro con el objetivo de 

garantizar el éxito en la asistencia. 

Durante la consulta, una vez terminada la exposición desarrollada por el ingeniero 

encargado del proyecto (Juan Mancipe)  se generaron las siguientes inquietudes por parte 

de la comunidad: 

 

1. hubo una iniciativa para los medianos productores de caucho pero no tuvo 

éxito. Qué pasó? 

R:/ ICR incentivó la capitalización rural. Cuando una empresa dentro de su esquema 

apoyaba o se asociaba con pequeños productores, esta podía acceder a un 40% de 

capitalización rural. Esto significaba que el gobierno les rebajaba de 100% a 60%. Sin 

embargo, para los pequeños productores hubo una limitante y esa fue el dinero. El banco 

solo les prestaba dinero si ellos contaban con un capital inicial por lo que no podían 

acceder a este recurso. 

El modelo inicial que se planteaba era sembrar caucho donde los pequeños productores 

tenían la mitad y la empresa la otra mitad. La problemática se generó porque los 

pequeños productores no tienen dinero para acceder a ningún préstamo. La empresa 

intentó prestar el dinero también para los pequeños productores y responder por ellos. 



 
 

En este sentido, el banco solicitaba una organización de productores para poder 

prestarles el dinero. La empresa apoyó este proceso de creación de la asociación para 

que el banco pudiera considerar prestar el dinero. Debido a problemas de corrupción por 

el manejo de los recursos para los agricultores  (agroingreso seguro en colombia), se 

redujo el porcentaje de colaboración por parte del estado para los pequeños productores 

del 40 al 20%. Esto impidió que los pequeños caucheros pudieran acceder al dinero 

necesario para plantar. 

 

2. Cuál es el aporte que tiene la empresa frente al mejoramiento de la calidad 

de vida de los diferentes estratos socioeconómicos?. Existen muchas 

falencias en infraestructura, educación y servicio de salud. La comunidad 

busca que la empresa pueda aportar en el mejoramiento de esta situación. 

 

R:/ En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la empresa propone 

gestionar recursos económicos y a través de los dineros que se generen por los bonos de 

carbono, apoyar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la 

inspección y vecinos del proyecto. 

Fue clara la necesidad para los líderes de la comunidad la iniciativa de apoyarse de estos 

procesos de gestión y recursos adicionales que la empresa pueda traer para estimular sus 

proyectos productivos y de mejoramiento en infraestructura, salud y educación. 

Adicionalmente a este proceso de retroalimentación verbal, los asistentes a la consulta 

local tuvieron la oportunidad de expresar de manera escrita y anónima (dado la timidez 

que en muchos casos se evidencia en las comunidades campesinas para expresar sus 

inconformidades o inquietudes) su opinión con relación al efecto positivo y/o negativo que 

ellos pudieran percibir sobre el proyecto.  

Finalmente, de este proceso se generó una acta de cierre y retroalimentación que fue 

escuchada, aprobada y firmada por todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Registro Fotográfico del proceso de consulta 
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Acta: consulta local marzo 09 de 2012. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lista de Asistencia 

Fecha: Marzo 09 de 2012 

Lugar: Inspección de San Teodoro 

Objetivo de la reunión: Consulta Local. Socialización del proyecto reforestación de áreas 

degradadas con caucho. 

 

Nombre y apellidos Institución/ocupación  Dirección (Datos de 
contacto) 

Luis Martínez Secretario JAC Inspección de San Teodoro 

Luis Tellez Presidente JAC Inspección de San Teodoro 

Fabian Muñoz Vocal JAC Inspección de San Teodoro 

Mercedez Sánchez Miembro de la 
comunidad/Inspección de 
San Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Marelby Sánchez Miembro de la 
comunidad/Inspección de 
San Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Johana Ávila Comerciante Inspección de San Teodoro 

Maria Isabel Humo Inspectora/Inspección de 
San Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Rogelio Cardona Miembro de la 
comunidad/Inspección de 
San Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

Juan Mantilla Trabajador del Proyecto Municipio de Santa 
Rosalía/Instalaciones del 
proyecto 

Sandro A. Grass Trabajador del Proyecto Municipio de La 
Primavera/Instalaciones del 
proyecto 

Kristian A. Reyes Estudiante, Institución 
Teodoro W. 

Misión La Pascua 

David Díaz D Estudiante, Institución 
Teodoro W. 

Misión La Pascua 

Jose Bonifacio Dominguez Ganadero Inspección de San Teodoro 

Adelaida Colina Docente: Institución 
Teodoro W. 

Misión La Pascual 

Pedro Ortega Inspector Inspección de Flor Amarillo 

Carlos Alexis Vargas Pérez Empleado proyecto 
Chaparral 

Finca Chaparral 

Jose Ariel Vásquez Miembro de la 
comunidad/Inspección de 
San Teodoro 

Inspección de San Teodoro 

 


