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SERIE DE ESTUDIOS DE CASO PNUD INICIATIVA ECUATORIAL
Las comunidades locales e indígenas de todo el mundo están promoviendo soluciones innovadoras de desarrollo sostenible 
que funcionan para  las personas y para la naturaleza. Pocas publicaciones o estudios de caso revelan la historia completa 
de cómo evolucionan estas iniciativas, la amplitud de sus impactos, o cómo cambian con el tiempo. Menos aún se han dado 
a la tarea de  contar estas historias usando a los profesionales de las propias comunidades como narradores de la historia.

Con motivo de su décimo aniversario, la Iniciativa Ecuatorial busca llenar este vacío. El siguiente estudio de caso forma parte 
de una serie, cada vez mayor, de estudios que detallan el trabajo de los ganadores del premio Ecuatorial–mejores prácticas 
examinadas y revisadas por expertos, para la conservación comunitaria del medio ambiente y los medios de vida sostenibles. 
Estos estudios de caso buscan promover el diálogo sobre políticas necesarias para escalar las prácticas locales exitosas,  
mejorar la base de conocimientos globales sobre el medio ambiente y las soluciones locales para el desarrollo, y servir de 
modelos replicables en otros lugares del mundo. Los estudios de caso se ven y se entienden mejor haciendo  referencia a ‘El 
Poder de la Acción Local: 10 Años de Lecciones del Premio Ecuatorial’, un compendio de lecciones aprendidas y guías de políticas 
basadas  en el material de los estudios de caso.   

Haga clic en el mapa para visitar la base de datos de estudios de caso de la Iniciativa Ecuatorial.
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RESUMEN DEL PROYECTO
En 1996, seis mujeres de las pequeñas comunidades 
de Tanado y Samurindó, en el departamento de 
Chocó, Colombia, se juntaron con una organización no 
gubernamental (ONG) medioambiental para iniciar un 
proyecto de mejora de cosechas y de procesamiento de 
plantas aromáticas y medicinales. Debido a los bajos precios 
y al largo tiempo dedicado a la cosecha de estas plantas, el 
método tradicional de ganarse la vida resultaba muy poco 
productivo. Como resultado de la capacitación y apoyo 
financiero que se les brindó a estas mujeres, éstas lograron 
crear un proceso de certificación orgánica y empezaron a 
cosechar, procesar, y comercializar de manera sostenible 
una mezcla de hierbas silvestres bajo la marca “Especies 
Orgánicas Tana”.
La Red de Mujeres Productoras y Comercializadores de 
Plantas Medicinales y Aromáticas de Quibdó ha crecido 
bastante desde su fundación. Hoy, la red cuenta con más 
de 200 mujeres afrocolombianas que cultivan hierbas y 
plantas medicinales en jardines familiares, y quienes las 
venden a otros grupos de mujeres quienes se especializan 
en productos comerciales de mayor valor agregado.
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DATOS CLAVE
GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2004

FUNDACIÓN: 1996

LOCALIZACIÓN: Tanado y Samurindó, Colombia

BENEFICIARIOS: 200 mujeres

BIODIVERSIDAD: Zona de Tumbes-Chocó-Magdalena
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La región del Chocó está compuesta principalmente de comunidades 
afro-descendientes e indígenas, y se caracteriza por sus altos niveles 
de biodiversidad y su gran cantidad de especies endémicas. Esta 
región forma parte de la zona crítica de biodiversidad de Tumbes-
Chocó-Magdalena que se extiende 1,500 kilómetros entre el Océano 
Pacífico y la Cordillera de los Andes. Desde el Canal de Panamá, esta 
zona crítica se extiende hacia el sur y el este pasando por la costa 
del Ecuador, y hacia el noroeste de Perú. El Chocó colombiano es 
la zona con más diversidad floral en las Américas, y cuenta con 
aproximadamente 5,000 especies de flores vasculares.

Tradicionalmente, las actividades económicas de las comunidades 
en la región se han basado en el uso sostenible de los bosques y el 
subsuelo. Sin embargo, en las últimas décadas, el medioambiente 
de la región se ha visto amenazado por la explotación forestal 
y extracción del oro. Estas industrias han contribuido al saqueo 
abusivo de recursos, la quiebra de las relaciones culturales y sociales, 
y el desamparo de prácticas que promueven la seguridad alimentaria 
para las poblaciones locales. La tasa de pobreza en la región es 
de 82%: solamente 29% de los hogares de la región tienen acceso 
a servicios públicos, la tasa de mortalidad infantil es mayor que el 
promedio nacional, y la expectativa de vida es de solamente 55 años. 

Una iniciativa liderada por mujeres

En 1996, seis mujeres de las comunidades de Tanadó y Samurindó, 
deseosas de encontrar una solución sostenible a los retos de la 
producción y venta de plantas aromáticas y medicinales -las cuales  ya 
recolectaban y vendían como parte de sus tradiciones- se organizaron 
y emprendieron una búsqueda de  respuestas a sus interrogantes. 
Al principio fue muy difícil, ya que era casi imposible mantener una 
familia con los pocos ingresos que traía dicha actividad, debido a los 
bajos precios en el mercado y el tiempo dedicado a la recolección 
de estas plantas. Sin embargo, con el apoyo de la Fundación Espavé, 
una ONG basada en Medellín, se realizaron estudios para identificar 
opciones productivas, organizativas, y comerciales que agregasen 
valor a las plantas medicinales y aromáticas.  

Como resultado de lo anterior, se identificó la demanda local de 
“verdura chocoana” – una mezcla de cilantro silvestre, orégano, 
albahaca blanca, albahaca  púrpura, poleo, gallinita, y cebolla larga, 
y se impulsó su producción. En 2002, el proyecto se  extendió hasta 
incluir a socias de las comunidades vecinas de Quibdó, resultando 
en una red de 75 mujeres afrocolombianas que cultivaban hierbas 
y plantas medicinales, para vender a otros grupos de mujeres que 
se especializaban en el procesamiento de productos  de valor 
agregado.  Esta red que se nombró La Red de Mujeres Productoras y 
Comercializadores de Plantas Medicinales y Aromáticas de Quibdó, 
también creó un proceso de certificación orgánica bajo la marca 
“Especies Orgánicas Tana.”  Sus productos orgánicos empaquetados 
se venden en centros comerciales por toda Colombia. Desde su 
incepción, la red continúa creciendo y fortaleciéndose y, hoy en día, 
está compuesta de unas 200 mujeres. 

Antecedentes y Contexto
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Actividades Clave e Innovaciones

La iniciativa ha sido exitosa, distinguiéndose de otras empresas 
similares, y convirtiéndose en un caso de mejores prácticas 
en su campo. La red se define por sus diversos componentes 
especializados: independientes e integrados a la vez. Las mujeres 
trabajan ya sea en el cultivo o en el procesamiento de los productos, 
según su experiencia y sus prácticas tradicionales de generación de 
ingresos. 

La combinación de métodos tradicionales y modernos

Los métodos empleados son basados en las prácticas tradicionales, 
pero han sido adaptados para incrementar su productividad y para 
satisfacer los requerimientos modernos. Por ejemplo, las mujeres 
han cultivado complejos agro-ecosistemas domésticos,  con diversas 
especies y variedades de  comida, incluyendo plantas aromáticas, 
medicinales y de especias. Esto ha complementado la tradicional 
cosecha de condimentos, por parte de mujeres, en sus parcelas 
familiares. Ahora, las mujeres no solamente plantan las especies 
necesarias para la producción de especias sino que también, 
plantan aquellas que tienen propiedades medicinales y aromáticas, 
maderas duras y frutas. Ya  que los jardines tienden a encontrarse  al 
lado de las casas, estas nuevas actividades permiten a las mujeres 
mantener el equilibrio entre las actividades que generan ingresos y 
sus actividades familiares. 

La iniciativa enfatiza la reintroducción de especies en peligro de  
extinción, así como la valorización del uso de especies cultivadas 
principalmente por mujeres. Estas especies incluyen el culantro 
(Eryngium foetidum), la albahaca amazónica (Ocimum micranthum), 
el poleo (Satureja brownei), y el orégano (Coleus amboinicus). Esto 
ha ayudado a profundizar el conocimiento local de los sistemas de 
reproducción, cultivo, manejo y control de enfermedades, así como 
los requerimientos de los suelos, la cosecha y el procesamiento de 
estas especies. 

El grupo también llevó a cabo investigaciones sobre dos especies – la 

cúrcuma (Curcuma Longa or C. domestica), y la vainilla planifolia, una 
especie de vainilla de orquídeas. La primera especia fue introducida 
en la región  y la segunda es una especie silvestre en proceso de 
domesticación. Ambas tienen un gran potencial para su utilización, 
cosecha y procesamiento por parte de las mujeres que participan en 
la red. La investigación fue participativa: fue guiada por los intereses 
de las mujeres y los intereses de los investigadores de la Fundación 
Espavé. La investigación propuso buscar alternativas viables para la 
generación de ingresos que permitieran mejorar el uso sostenible 
de los recursos. Este proceso de investigación participativo se 
ha convertido en parte de la vida cotidiana de las mujeres, al ser 
incorporado en la experimentación, evaluación y evaluación  de  sus 
procesos de aprendizaje.

El proceso de certificación de producción orgánica también significó 
una inversión innovadora. Ésta estrategia ha permitido promover 
la producción orgánica, mejorar la posición competitiva de los 
productos de la iniciativa, y ha permitido a los miembros de la red 
alcanzar los mercados urbanos, desde 1996. El acceso al mercado 
ha sido crítico para el éxito comercial de la iniciativa, utilizando 
mercados nuevos y tradicionales, para facilitar el acceso a la mayor 
cantidad de consumidores.
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD
La iniciativa está localizada en una zona de biodiversidad amenazada 
por las industrias mineras y madereras. Para conservar las especies 
de plantas que constituyen la base de su línea de productos, la red 
respeta las normas relacionadas con la extracción y producción de 
hierbas medicinales. La recolección y el procesamiento sostenible de 
plantas y hierbas ofrecen una alternativa local de “economía verde”,  
que promueve una administración ambiental fuerte. La iniciativa 
ha permitido reducir la explotación de los bosques y, por lo tanto, 
ha mejorado la conservación de especies importantes de plantas y 
animales en la región.

Promoviendo la conservación del suelo y la diversidad 
agrícola 

Muchas de las prácticas adoptadas por las mujeres de la red han 
permitido mejorar  la conservación del suelo y la administración 
agrícola. El aumento del cultivo de diferentes especies, en distintas 
áreas, que no excedan los 1500m2, permite la rotación de la 
cosecha, el reciclaje de nutrientes, y la conservación de los hábitats.  
Dichas prácticas incluyen la demarcación de parcelas diferentes 
para la siembra de distintas variedades de plantas; esto evita  la 
especialización de producción, el brote de pestes y enfermedades 
y, por extensión, la perdida de la fertilidad del suelo. También se 
promueven prácticas culturales para el manejo de cultivos como 
el entresaque, el trasplante y el deshierbe. Además, se promueve la 
utilización de pesticidas orgánicos, en vez de los pesticidas químicos.

Esto también ha contribuido a asegurar la perpetuación del 
conocimiento tradicional del manejo del suelo: una estrategia local 
importante para la resiliencia y la adaptación. Aunado a lo anterior, 
se han incorporado  prácticas nuevas como la desinfección del suelo 
y el manejo de los desechos orgánicos sólidos. Anteriormente, los 
desechos eran botados en los ríos locales; el proyecto promovió el 

uso y la transformación de estos desechos en fertilizantes orgánicos. 
Con un promedio de cinco libras de desechos al día, la red produce 
20 kilogramos (kg) de abono orgánico al mes. Finalmente, los 
miembros de la asociación han comenzado a recolectar agua de 
lluvia para el lavado de hierbas. Hoy en día, primero se drena el agua 
de las hierbas con máquinas centrifugadoras manuales y luego se 
dejan secar al sol.

La fusión de métodos tradicionales y modernos ha permitido a 
los miembros de la Red Quibdó incorporar prácticas más limpias 
y ecológicas dentro de los sistemas existentes. La combinación 
del conocimiento tradicional y el uso culinario y medicinal de las 
hierbas, con las nuevas tecnologías para su procesamiento, resultan 
en productos de mayor valor agregado. Esto ha contribuido a la 
popularidad y el crecimiento de la red.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
La producción y la venta de las medicinas y los condimentos han 
generado mayores ingresos para los miembros de la red. El aumento 
y constancia de los mismos se debe a la mejor calidad de sus 
productos, comparados a los del mercado de Quibdó, y a un mayor 
volumen de producción. 

Las 200 mujeres afrocolombianas de las comunidades mestizas de 
Chocó, que componen la red, reciben pagos por adelantado por sus 
productos herbarios, contribuyendo directamente, de ésta forma, a 
los ingresos familiares. Después de su creación en 1996, la iniciativa 
desarrolló una estructura organizativa para mejorar su sostenibilidad 
económica, incluyendo el desarrollo de la certificación orgánica. 
Para el año 2002, las ventas mensuales promedio de la iniciativa 
llegaron a $2,500,000 pesos colombianos en el mercado nacional 
(aproximadamente US $865 de acuerdo a las tasas de cambio de 
2002, o US$10,380 anuales).



Los miembros agricultores reciben pagos inmediatos, aumentando 
los ingresos familiares en cerca del 25%. En 2002, el ingreso 
promedio para los integrantes de la red era de aproximadamente US 
$88 al mes. Las cinco mujeres responsables de recolectar, procesar, 
ensamblar y comercializar el producto ganaban alrededor de 
US$ 115 por mes. La producción de verdura chocoana ha logrado 
complementar  otras actividades tradicionales de subsistencia, de 
bajo impacto ambiental, como la cría de patos y gallinas, la pesca, 
la silvicultura a baja escala, la cosecha de productos del bosque y la 
caza. 

Otra contribución importante a la reducción de la pobreza proviene 
de la disminución de la compra de químicos para la producción de 
hierbas y plantas medicinales, lo que permite utilizar estos recursos 
en otras necesidades del hogar.

Un vehículo para el empoderamiento de las mujeres

Este proyecto y sus resultados han contribuido considerablemente a 
mejorar el posicionamiento  de las mujeres dentro de la comunidad 
y en toda la región. Al principio, cuando la red empezó a organizar 
a las mujeres, había resistencia dentro de algunas familias. Sin 

embargo, esto se resolvió finalmente cuando se hizo evidente que la 
iniciativa permitiría a las mujeres contribuir a los ingresos familiares, 
mejorando, de esta forma, las condiciones de vida y el bienestar de 
las familias. Como resultado,  hoy en día, la membresía de la red se 
valora como algo positivo y favorable para el empoderamiento de 
las mujeres.

Por sus aspectos institucionales y comunales, el proyecto también se 
ha convertido en un modelo a seguir. A nivel nacional, el proyecto se 
ha posicionado como ejemplo de una empresa comunitaria exitosa. 

IMPACTOS POLÍTICOS  

El proyecto ha generado considerable atención a nivel nacional 
como un modelo de desarrollo rural. En el año 2000, obtuvo el 
tercer lugar en los Premios Procomún-Eternit para organizaciones 
comunitarias colombianas. Un año después recibió mención 
honoraria en “Promoviendo Servicios de Negocios con Equidad”, 
una competencia de intercambio corporativo. En el 2002 la red 
también ganó el Primer Concurso de Bio-Negocios organizado por 
el Instituto Alexander Von Humboldt y la Corporación Andina de 
Fomento (CAF).
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD
Una contribución significativa al éxito duradero de la iniciativa desde 
su incepción ha sido el proceso de organización de la comunidad, 
una estrategia innovadora en la región, en la cual las mujeres son las 
protagonistas de su propio desarrollo. La metodología utilizada en el 
proceso de desarrollo de la bio-empresa incluye cinco etapas:

• Construcción de relaciones: el proyecto estableció una relación 
de confianza entre los productores y la empresa central a través 
de visitas periódicas a las comunidades. 

• Estudios pre-diagnósticos y post-diagnósticos: después de formar 
grupos de productores en las comunidades, el personal técnico 
de la iniciativa visitó los hogares de los productores y sus lugares 
de trabajo, para realizar diferentes pruebas técnicas sobre la 
producción orgánica a través de talleres participativos. Esto 
ayudó a identificar los desafíos y soluciones potenciales para 
los productores, y a adaptar  la estrategia de la iniciativa para 
responder a las necesidades específicas de la comunidad.

• Fase de planificación: después de identificar los recursos 
y las necesidades locales, los miembros de la comunidad 
comenzaron a diseñar un plan para mejorar las condiciones 
de trabajo, ensayar nuevos métodos de producción orgánicos, 
e investigar las diferentes características de las hierbas y las 
plantas medicinales locales.

•  Crecimiento de la red: después de formar los grupos comunitarios, 
se organizaron reuniones con todos los productores del área. 
Estas reuniones fueron dirigidas por el grupo principal, con 
el apoyo de la Fundación Espavé, y dieron a los miembros un 
espacio para discutir los problemas técnicos de producción, y 
un espacio para vender sus productos. 

• Seguimiento y Evaluación: esta fase es continua e incluye la 
realización de talleres de capacitación, visitas a los lugares 
donde se realizan los proyectos, y discusiones lideradas por 
el grupo principal para reajustar y mejorar continuamente los 
procesos de producción.

Diversas características sociales y culturales del Departamento de
Chocó -como la ausencia de una cultura de negocios vibrante, la 
limitada valoración de estrategias comerciales como opciones para 
el desarrollo social local, así como una infraestructura económica 
relativamente débil- han convertido a la Red de Mujeres en una 
estrategia crucial para el desarrollo regional. El proyecto rompió con 
la tradicional forma de valorar los bosques (en el que se ven como 
meros espacios de explotación), y promovió  una visión más holística 
de uso sostenible de los mismos.

Un alto nivel de apropiación social
El proyecto ha desarrollado y consolidado el capital social 
necesario para realizar los procesos de producción necesarios, 
cumpliendo, al mismo tiempo, con los criterios de sostenibilidad 
social, medioambiental y económica. La red ha fomentado el 
desarrollo de nuevas habilidades, procesos y valores personales 
que han asegurado la sostenibilidad integral de la iniciativa. Su 
componente organizativo ha tomado en cuenta las realidades 
culturales y económicas específicas de las mujeres, y garantiza 
su estabilidad frente a los desafíos de crecimiento y los conflictos 
internos asociados a este tipo de iniciativas. A nivel técnico, se 
han desarrollado tecnologías de producción agrícola que utilizan 
recursos locales permitiendo, de esta forma, que los productores 
locales tengan acceso a ellas. 

ALIANZAS
La Fundación Espavé es una organización sin fines de lucro, fundada 
en 1994 por un grupo de profesionales vinculados con movimientos 
sociales y comunidades afrodescendientes, en la región Pacífica de 
Colombia. La fundación brinda apoyo técnico a las comunidades y 
les permite  desarrollar usos alternativos de los recursos naturales 
y la biodiversidad. La fundación continúa brindando apoyo no 
solamente en la Región Pacífica, sino también, en todas las regiones 
de Colombia en donde los bosques se encuentren amenazados 
y en donde se puedan implementar prácticas de silvicultura más 
sostenibles.
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