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INTRODUCCIÓN 

• La piscicultura, por sus
condiciones (área, ciclo
corto, recursos elementales),
constituye valor, para activar
procesos socioeconómicos y
ambientales. Los jóvenes por
su condición de fuerza de
vida, esperanza de futuro y
disposición de aprendizaje,
constituyen posibilidad de
trasformación e innovación
para el desarrollo y
apropiación del territorio.



OBJETIVO
•Mejorar condiciones de vida y dar 

oportunidades para los jóvenes rurales en 
Caquetá 



METODOLOGÍA

• Es un proyecto de desarrollo rural integral con 5 componentes:

•Capacitación 
•Emprendimiento
•Producción 
•Transformación 
•Comercialización

• Participan 300 jóvenes, 8 escuelas rurales, 7 municipios
• Aliados: SENA, ACUICA, ACPO, Secretaría Educación Departamental, 

Arquidiócesis Florencia, UNIAMAZONÍA, gobernación y Alcaldía. 



METODOLOGÍA 
Componentes (1)

• 1. Capacitación técnica y
formación humana (850
horas). 8 competencias
laborales. Jóvenes con
capacidad de operar unidades
productivas.

• 2. Emprendimientos. 100
estudiantes. $2.000.000.000
de Fondo Emprender (FE) y
proyecto. Uso de residuos,
trasporte, servicios, nutrición
piscícola y asesoría técnica;
con especies y recursos
amazónicos. Vinculan
componentes de cadena de
valor; ofrecen alternativas de
trabajo, producción y negocio
a los jóvenes.



METODOLOGÍA: 
Componentes (2)

• 3. Producción piscícola. Fondos rotatorios Escolares Piscícolas (FEP); producción,
operación, administración de unidades piscícolas. Articulación para productores y
estudiantes, para incrementar volúmen de pescado para proceso y mercado. Suministro
constante. Administrados por grupo mixto (Rector), docentes, estudiantes (5) y
productores/padres de familia (2). Todos tendrán voz. Solo estudiantes tendrán voto.

• 4. Transformación. Implementación de planta para procesamiento de pescado y bodega
de insumos. Generación de valor agregado y posibilidad empresarial. Jóvenes como
accionistas.



METODOLOGÍA: Componentes (3)
• 5. Comercialización. Desarrolla estrategias con institucionalidad

(gobernación y alcaldías), para incluir pescado en programas
solidarios de alimentación, incrementar y mejorar consumo local. En
la fase final se vincularán armónicamente componentes.



RESULTADOS Y DISCUSIÓN
• Avances: 300 jóvenes en proceso
de capacitación técnica con SENA y
formación Humana con Acción
Cultural Popular; FEP en
construcción de reglamento y
negociación con productores para
producción; FE, convocatoria para
octubre. 100 jóvenes en
emprendimientos; Diplomado de
proyectos piscícolas, 8 diplomados
apoyan jóvenes para planes de
negocio; Investigación de recursos
amazónicos para alimentación de
peces, entre otros.
• Expectativas: 300 jóvenes pueden
operar unidades piscícolas; Planta
de pescado funcionando; 100
jóvenes emprendedores;
Alimentación peces con recursos
amazónicos; Incrementa consumo
de pescado; Conformar unidad
productiva (empresa) mixta, recoge
componentes y aliados.





CONCLUSIÓN

• Plantear proyectos que articulen los eslabones de la cadena de valor,
con la participación de jóvenes capacitados, técnica y humanamente,
abre la posibilidad al verdadero desarrollo rural integral y la
participación de jóvenes para una trasformación de relaciones y
territorios, con capacidad de innovar y producir.
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