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Documento de proyecto 

Versión final aprobada 
Country Colombia  
Project ID KO 2/18/05 
Project short title Vainilla, aroma Chocó 
Project full title Incremento de los ingresos de mujeres y hombres afrocolombianos e indígenas

de Bahía Solano Chocó y otros municipios del Litoral Pacífico, mediante el
aprovechamiento sostenible de la vainilla. 

Project partner(s) En el Valle: Consejos Comunitarios CC Río Valle y Cedro y Resguardo Ríos Valle 
y Boroboro 
En Bahía Solano: CC Mecana y Asociación Agrojuna 
En Cupica: CC Cupica y comunidades indìgenas 
En Quibdó: CC de Tutunendo, Icho, Vuelta Manza, Pacurita 
 

Duration, Start date 
End date 

01 de Julio 2019 
Julio 2024 

Global outcome Medios de vida sostenibles mejorados para los/las beneficiarias 
Country outcome(s) Efecto 1. Hombres y mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes 

vinculados/das al programa han aumentado su producción agroecológica y 
sus ingresos. Efecto 4. Mujeres y  jóvenes de las organizaciones copartes 
incrementan su participación e influencia en las instancias comunitarias e 
institucionales de toma de decisiones. 

 

Project Budget PESOS CHF Rate 

Project implementation budget 2.177.704.097 702.485 3.100 

Project development phase Budget 33.409.000 11.932 2.800 

Total PROJECT Budget required 2.211.113.097 714.417 3.095 

    

Local contribution 151.238.000 48.786 3.100 
    

Project Funding PESOS CHF Rate 

Third Party Contribution 0 0 0.00  

SWISSAID Contribution 2.212.049.927 714.752 3.100 

Total amount PROJECT approved by 
SWISSAID 2.212.049.927 714.752 3.095 
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  Approved by date PESOS CHF Rates 

Project 
CAP local 

01/07/2019 
 2.177.704.097 702.485 3.100 

CAP CH 06/08/2019 
Development phase Daniel Ott 21/09/2018 33.409.000 11.932 2.800 

      
AWP 1: 2019 Daniel Ott 06/08/2019 375.250.970 121.049 3.100 

AWP 2 (estimation): 2020   640.963.204 206.762 3.100 

AWP 3 (estimation): 2021   514.822.212 166.072 3.100 

AWP 4(estimation) : 2022   472.744.164 152.498 3.100 

AWP 5 (estimation): 2023   173.923.547 56.104 3.100 

Total including PDP   2.211.113.097 714.417 3.095 

Planned audit(s) :  
Planned external evaluation: 

 
2 auditorías (intermedia 2021 y final) 
2 evaluaciones: intermedia interna y  
una evaluación externa final. 

Brief project description  
El proyecto se localiza en el departamento de Chocó, en los municipios de Bahía Solano, Nuquí y 
Quibdó. Está ubicado en el noroccidente del país, en el litoral del Pacífico. Su cobertura vegetal es de 
selva húmeda. Es importante tener en cuenta la situación de pobreza de los habitantes del 
departamento del Choco, que ocupa el primer lugar en el país. Para el año 2017, la pobreza en Chocó 
alcanzó una incidencia de 58,7%, mientras que en 2016 fue 59,8%. A nivel nacional, la pobreza pasó de 
28,0% en 2016 a 26,9% en 2017. 
 
Problema Principal: Pocas alternativas económicas rentables. Las mujeres y hombres indígenas 
dependen de los recursos del entorno y de los tiempos de cosecha para la generación de ingresos: su 
agricultura a muy pequeña escala es destinada en gran parte para autoconsumo, la disponibilidad de 
proteína es baja y esta sustenta en muchas ocasiones con la compra de pollo, pescado, huevos y otros 
productos proteínicos que se adquieren en el corregimiento, pero al haber bajos ingresos la  
consecución de estos alimentos no es posible y la comunidad y principalmente los niños se ven 
expuestos a inseguridad alimentaria. Adicionalmente, el territorio presenta otras potencialidades no 
aprovechadas suficientemente por los/las pobladoras locales como es la presencia de especies 
vegetales silvestres de alto valor de conservación y para el mercado.  Tal es el caso de la vainilla que 
tiene un gran potencial económico y ambiental, dado que no representa riesgo su uso sostenible 
puesto que su aprovechamiento y cultivo no implica desmontar la selva, sino por el contrario 
protegerla. 
 
Efectos directos del proyecto: 1. Las OSC de la región son capaces de gestionar el desarrollo económico 
del sector de la vainilla, conservando el ecosistema de selva húmeda tropical y teniendo en cuenta las 
necesidades de las mujeres y de los hombres. 2. Mejoradas las capacidades organizativas y de 
gobernanza con equidad de género de los consejos comunitarios. 
 
Las estrategias son:  
1. Enriquecimiento y diversificación productiva de las parcelas a través del aprovechamiento de la 
vainilla. 2. Generación de capacidades empresariales y de innovación; 3. Plan de monitoreo y control 
de las áreas silvestres y cultivadas de vainilla. 4. Formación político, organizativa, y promoción de la 
participación de las mujeres. 5) Gestión del conocimiento.  Acción sin Daño. Con todas y todos los 
asociados/as se realizarán reflexiones en relación con el destino de los ingresos que van a recibir (y 
que no los han recibido anteriormente) para evitar que estos sean en desmedro de la calidad de vida 


