Campamento Amazonía Emprende

Escuela Bosque

Modalidad presencial (bajo el modelo de Presencialidad Asistida por Tecnología PAT)

PRESENTACIÓN

La Amazonía pierde cada año cerca de 130 mil hectáreas de bosque debido a la
deforestación. Tan sólo en Caquetá, uno de los seis departamentos de la región
amazónica, se pierden en promedio 40.000 hectáreas anualmente.
Una alternativa para reducir dicha pérdida y promover la conservación de los
ecosistemas de la región radica en la creación, fortalecimiento y promoción de
negocios verdes. Este tipo de empresas se encuentran en sectores como:
1. Agroforestería sostenible y gestión de productos no maderables del bosque
(ejemplo: azaí, arazá, saha-inchi, moriche, cocona, copoazú, otros)
2. Turismo de naturaleza con alto valor diferencial
3. Meliponicultura (cría de abejas sin aguijón)
4. Sistemas de compensación de emisiones de gases de efecto invernadero: mercados de carbono, bonos de biodiversidad, entre otros
5. Ganadería sostenible
El campamento está compuesto por cinco componentes en donde los participantes
podrán:
1. Interactuar con los líderes comunitarios de los negocios verdes amazónicos y
conocerán sus errores, aciertos y lecciones aprendidas
2. Aprender las técnicas y herramientas para diseñar, crear y escalar un negocio
verde amazónico
3. Divertirse y aprender en medio de la naturaleza dado que las sesiones de la
escuela de verano tienen lugar en entornos naturales como cascadas, ríos,
bosques.
4. Dedicar algunas horas a actividades de voluntariado como la siembra de árboles
nativos de la Amazonía
5. Aprender técnicas de supervivencia y liderazgo
Los participantes recibirán un certiﬁcado al culminar de manera exitosa la escuela
de verano.

OBJETIVOS DEL
PROGRAMA

GENERAL
Este campamento diseñado entre la Universidad EAN y Amazonía Emprende-Escuela
Bosque en Florencia-Caquetá tiene como objetivo transferir herramientas sobre cómo
identiﬁcar oportunidades de negocio en cada uno de los cuatro sectores anteriormente
nombrados. Los participantes conocerán las bases, las técnicas, los aciertos, errores y
lecciones aprendidas de los emprendedores amazónicos que desarrollan negocios verdes.

ESPECÍFICOS
· Aprender técnicas para identificar oportunidades de negocio en los cuatro sectores de los
negocios verdes amazónicos
· Conocer herramientas para diseñar modelos de negocio sostenibles en los cuatro sectores
de los negocios verdes amazónicos
· Aprender los aciertos, errores y las lecciones aprendidas de los líderes emprendedores de los
negocios verdes amazónicos
· Asegurar una experiencia extraordinaria en donde los participantes se conectarán con la
conservación de la Amazonía

INTERESADO
PERFIL DEL
INTERESADO

Estudiantes pregrado, especialización o maestría; profesionales en cualquier área
de la ciencia. Que al ﬁnal de la Escuela de Verano adquieran competencias para
crear negocios verdes amazónicos.

METODOLOGÍA

· Visitas a los negocios verdes amazónicos
· Desarrollo de talleres de aprendizajes en entornos naturales como ríos,
bosques y cascadas
· Diálogo con expertas y expertos locales, nacionales y extranjeros del sector
medioambiental que operan programas de cooperación internacional en el
territorio amazónico. Ejemplo: Secretaría de Ambiente de la Gobernación de
Caquetá, Secretaría de Emprendimiento y Turismo de Florencia
· Ejemplo de una jornada diaria de campamento:
· 5:30 am a 7:00 am: Despertada, baño y desayuno
· 7:00 am a 12:00 pm: Actividad pedagógica: taller de emprendimiento
sostenible en varios de los lugares de implementación de la actividad que se
encuentran en entornos naturales de Amazonía Emprende y sus aliados (ejemplo: senderos, cascadas, huertas, otros)
· 12:00 pm a 1:30 pm: Almuerzo y descanso
· 1:30 pm a 5:00 pm: Actividad de emprendimiento sostenible (ejemplo: germinación de semillas y siembra de árboles, técnicas de supervivencia, técnicas de
turismo de aventura)
· 5:00 pm a 7:00 pm: Charla de retroalimentación dirigida
· 7:00 pm a 8:00 pm: Cena
· 10:00 pm: Ida a dormir

Módulo

1

Contenido

Intensidad

· Charla motivacional de liderazgo: errores y aciertos al desarrollar
un emprendimiento sostenible
· Dinámicas de mercado y ambientales que evidencian la oportunidad de negocio
· Oferta de programas e instrumentos institucionales para crear
negocios verdes amazónicos
· Estrategias para crear un negocio verde amazónico: generación de
la licencia social, gestión de alianzas interinstitucionales

OPORTUNIDADES
PARA CREAR
UN NEGOCIO
VERDE AMAZÓNICO

12 Horas

Lugar de implementación: Amazonía Emprende-Escuela Bosque
(entorno de bosque).
· Actividad del día: voluntariado de siembra de árboles en el
Megavivero Amazonia Emprende

2

3

4

5

· Elementos fundamentales de un modelo de negocio de turismo de
naturaleza: gestión del destino, planificación del paisaje, articulación de la cadena de valor

CÓMO CREAR
UN NEGOCIO VERDE
DE TURISMO
DE NATURALEZA

Lugar de implementación: San José del Fragua
· Actividad del día: Rafting por el Río Fragua

· Características de los productos no maderables del bosque (azaí,
arazá, copoazú, sacha inchi, moriche, otros)
· Técnicas de innovación para sectores alimenticio, cosmética y
farmacéutico
· Estrategias de negocio y marketing verde para posicionar un
negocio verde de agroforestería

CÓMO CREAR
UN NEGOCIO VERDE
DE AGROFORESTERÍA
Y PRODUCTOS
NO MADERABLES
DEL BOSQUE

CÓMO CREAR
UN NEGOCIO VERDE
DE MELIPONICULTURA
(CRÍA DE ABEJAS
NATIVAS SIN AGUIJÓN)

MECANISMOS
DE COMPENSACIÓN

12 Horas

· Diseño de un producto/servicio turístico con alto valor diferencial

12 Horas

Lugar de implementación: Planta Copoazú de Agrosolidaria
· Emprende-Escuela Bosque

· Qué es la meliponicultura
· Oportunidades de negocio alrededor de la meliponicultura
3 Estrategias de marketing verde para promover el consumo
sostenible de productos derivados de la meliponicultura
Lugar de implementación: Amazonía Emprende-Escuela Bosque
· Actividad del día: Técnicas de supervivencia

·Oportunidades de negocio de las compensaciones voluntarias y
obligatorias
· Mercados de carbono
Lugar de implementación: Reserva La Avispa
·· Actividad del día: Canyoning por cascada

12 Horas

10 Horas

EQUIPO DOCENTE

Expertos en esta área del conocimiento

Erika Bejarano
COORDINADOR ACADÉMICO

Profesional en Negocios Internacionales, con más de 10 años de experiencia en los sectores ﬁnanciero, ambiental y de educación; especíﬁcamente en las áreas operativa, ﬁnanciera
y de negocios internacionales de fondos de inversión extranjera en comisionista de bolsa;
experiencia en actividades relacionadas con coordinación y ejecución de y eventos
académicos y empresariales (cátedras, paneles, ruedas de negocios, bootcamps, networking, entre otros) que potencien competencias y habilidades en emprendimiento, liderazgo,
innovación y sostenibilidad.
Actualmente líder de la fase de pre- incubación de la incubadora y aceleradora de emprendimientos y empresas sostenibles Ean Impacta, mentora para emprendimientos en etapa
temprana del Consultorio de Emprendimiento Sostenible. Asesora certiﬁcada del modelo
SBDC (Small Business Development Center) de la Universidad San Antonio de Texas para
asesores y directores de Centros de Desarrollo Empresarial de Colombia.

Julio Andrés Rozo
DOCENTE

· Director y fundador de Amazonía Emprende-Escuela Bosque
· 15 años de experiencia asesorando organizaciones de cooperación internacional y de
gobierno en América Latina, Asia y Europa
· Columnista de la Revista Dinero en negocios verdes
· Condecorado con la Cruz Verde al Mérito Ambiental por parte del Gobierno Alemán
(2020)
· Dos pregrados en ﬁnanzas, relaciones internacionales y administración de negocios
(Universidad Externado de Colombia / Universidad de Ciencias Aplicadas de Worms en
Alemania)
· Una maestría en medio ambiente y desarrollo (Universidad Nacional de Colombia)

Dayleen Oﬃr Martínez
DOCENTE

· Líder de sistemas forestales sostenibles
· Asesora de licenciamiento forestal en Corpoamazonía
· Facilitadora de la Mesa Forestal de Caquetá
· Ingeniera forestal de la Universidad del Tolima y especialización en Educación ambiental
de la Universidad de Cundinamarca
· Miembro de la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales
· Emprendedora del restaurante Qmare “Sabores y Saberes de la Amazonía”

César Pulecio
DOCENTE

· Líder de Agrosolidaria Florencia
· Ex-asesor técnico agropecuario de la Secretaría de Ambiente de Florencia
· Experto en el sector de agroforestería sostenible y productos no maderables del bosque
· Director del programa en Agroecología de la Universidad de la Amazonía
· Ingenieros Agroecólogos de la Universidad de la Amazonía y especialización en gestión de
proyectos

Felipe García
DOCENTE

· Líder del Santuario de Abejas Mliponas de Amazonía Emprende-Escuela Bosque
· Certificado en Meliponicultura
· Experiencia en procesos de ganadería sostenible con la Cooperación Alemana-GIZ
· Corregidor del Corregimiento Venecia en Florencia
· Médico Veterinario Zootecnista de la Universidad de la Amazonía

RECURSOS TECNOLÓGICOS
Uso de la plataforma Webex.
Todos los docentes y estudiantes,
deberántener un buen acceso a
internet, sonido y cámara para
poder facilitar las sesiones.

CERTIFICADOS
La Universidad Ean expide un certiﬁcado por participación a
quienes asistan al 80% de las sesiones programadas. Los
certiﬁcados se generan y entregan el día de cierre del programa
únicamente a aquellos participantes que hayan cumplido con el
mínimo requerido en la presente propuesta en la sesión
inmediatamente anterior a la ﬁnalización.

DURACIÓN

60

horas
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