7. ¿Quiénes implementan el proyecto?

Es una fundación privada de servicios
públicos y una Organización de
Desarrollo No Gubernamental (ONGD)
establecida en 1951 que actúa en pro
del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Cuenta con
amplia experiencia y aprendizajes
identificados en desarrollo rural,
promoción de la paz y los derechos
humanos en países en postconflicto
(Mozambique, Angola y más recientemente en Timor Oriental, tras su
independencia).
Igualmente, cuenta con trayectoria
en la promoción del desarrollo rural
sostenible en países de alta fragilidad
ambiental (Brasil, Sao Tomé y Príncipe,
Guiné-Bissau y Cabo Verde), particularmente en la promoción de la
producción, comercialización (redes
de mercado justo, estrategias de
comercialización y exportación) y
transformación/agregación de valor
de productos agrícolas tropicales e
innovación rural (como energía
alternativa).
Así mismo, prioriza el trabajo en el
fomento de procesos de asociatividad, fortalecimiento de sociedad civil
y gobiernos locales, trabajo con
comunidades aislada y vulnerables,
así como, en procesos de rehabilitación/construcción de infraestructura
social básica: acceso a agua potable,
saneamiento y salud pública.

Es una institución que asocia a las
Agencias de Desarrollo Económico
Local - ADEL- de Colombia, como
alternativa de construcción de país
desde el territorio, bajo principios de
corresponsabilidad,
transparencia,
co-liderazgo, compromiso y solidaridad. Su misión es fortalecer y promover
procesos de Desarrollo Económico
Local en Colombia como instrumentos
para la construcción de territorios más
competitivos, sostenibles e incluyentes.
La Red ADELCO cuenta con amplia
experiencia en procesos de Desarrollo
Económico Local, capitalizando los
conocimientos acumulados por las 10
ADEL que la integran y por su extenso
trabajo en diferentes regiones de
Colombia poniendo en marcha iniciativas de desarrollo rural, inclusión
socioeconómica, gobernanza territorial e incidencia política. Durante más
de una década ha liderado numerosas iniciativas con enfoque DEL que
han otorgado un papel protagónico a
las comunidades locales, en articulación con la institucionalidad, para la
promoción de modelos económicos
más incluyentes, competitivos y
sostenibles social y ambientalmente.
Bajo un enfoque de cadenas de valor
y de generación de oportunidades y
empleo para las comunidades más
vulnerables, el modelo DEL se ha
posicionado como una herramienta
efectiva para la reducción de las
conflictividades y el desarrollo territorial incluyente.

Aliados:

GOBIERNO
DE COLOMBIA

1. ¿Qué es Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz?
Es una iniciativa financiada por el Fondo Europeo
para la Paz y el Camões, Instituto de la Cooperación y de la Lengua, de Portugal, implementada
por el IMVF y la Red Adelco, que busca contribuir
Fortalecimiento
a la consolidación de la paz territorial en el
social e institucional.
Caquetá a través: 1) del mejoramiento de las
capacidades locales para la producción,
transformación y comercialización de productos Componente
promisorios de la región tales como cacao, reincorporación 20%
productos no maderables del bosque, caña
integral.
panelera y café, de forma rentable y competitiva, bajo un esquema de conservación del medio
ambiente y de inclusión social, 2) del fomento a la
reconciliación desde el fortalecimiento del tejido Infraestructura 34%
comunitaria.
social y las capacidades para el diálogo, la
concertación y el trabajo comunitario.

3. ¿Cuáles son los valores agregados del proyecto?
Pilares del Fondo
Europeo para la Paz.

Asistencia técnica
productiva.
8%

38%

Reconciliación y
disminución del
conflicto.

Inversión
total:
€ 4.563.115

¿Qué es el Fondo Europeo para la Paz?:
Es un mecanismo de la Cooperación al Desarrollo
de la Unión Europea que permite canalizar fondos
provenientes de 19 Estados miembros de la UE que
se han comprometido a colaborar de manera más
coordinada para dar una respuesta rápida, flexible
y alineada a la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las
FARC-EP, así como acompañar a la población colombiana para superar los
efectos de los 50 años de conflicto armado.

Reincorporación
de las FARC-EP a
la vida civil en lo
económico, lo
social y lo
político.

Inclusión
poblacional:
mujeres, jóvenes
y grupos étnicos.

Productividad
sostenible e
incluyente.

2. ¿Cómo contribuimos al Desarrollo Integral Sostenible de la región?
Dimensión Económica
Dimensión Social
300 mujeres vinculadas efectivamente en procesos de participación ciudadana y desarrollo
local.
200 victimas y/o reincorporados
con capacidades de insertarse
de manera efectiva en procesos
productivos locales.
30
organizaciones
locales
fortalecidas en sus procesos de
gestión.
15 km de vías rehabilitadas /
adecuadas.

15% de aumento de ingresos asociado a la
mejora del manejo del cultivo y de la
calidad de la tecnología de postcosecha.
4 ejercicios de exportación y/o comercialización nacional de productos acompañados en el horizonte del proyecto.
6.000 Kg de productos transformados y
comercializados con apoyo del proyecto.

Institucionalización,
sostenibilidad y
presencia
legitimadora del
Estado.

Dimensión Ambiental
200 hectáreas en pactos de conservación
vinculadas a arreglos agroforestales.
150
familias
implementan
sistemas
sostenibles que se adaptan al cambio
climático.
4 granjas demostrativas implementadas con
sistemas agroforestales biodiversos.

Promoción del trabajo conjunto, coordinado y con un propósito común alrededor del desarrollo rural con enfoque territorial,
entre campesinos y comunidades víctimas de la violencia,
instituciones públicas, empresarios, fuerza pública, reincorporados, excocaleros y cooperación internacional.
Fomento del diálogo, la concertación y el trabajo comunitario
entre los excombatientes del ETCR Héctor Ramírez (Agua
Bonita) y las comunidades aledañas, bajo un enfoque
territorial.
Construcción colectiva y puesta en marcha de agenda
prospectiva Territorial que impulse las apuestas productivas
con mayor potencial competitivo.
Integración de población excombatiente del ETCR en esquemas de seguridad alimentaria, micronegocios y apuestas
productivas agroempresariales con enfoque comercial, como
estrategias de reactivación económica, inclusión productiva y
reincorporación efectiva.
Fomento de la participación e incidencia política de los
excombatientes y la comunidad aledaña en torno al desarrollo de la Agenda Territorial.
Fortalecimiento de las organizaciones locales, con énfasis en
grupos de mujeres y organismos comunales para la inclusión y
el empoderamiento.
Fomento de grupos autogestionados de ahorro y crédito que
promuevan la asociatividad y fortalezcan el tejido social.
Construcción / rehabilitación de infraestructura productiva y
comunitaria.

¿Qué es el Camões, Instituto de la Cooperación y de la Lengua?:
Es un organismo de referencia en la coordinación y
articulación de la política exterior del gobierno en
las áreas de la cooperación internacional y la
promoción de la lengua y la cultura portuguesa. El
Instituto tiene como misión promover y ejecutar la
política de cooperación portuguesa y coordinar las
actividades de cooperación desarrolladas por otras entidades públicas que
participen en la ejecución de dichas políticas.

Factores diferenciales del proyecto TCSP

Valor Agregado
de la Unión
Europea.

Enfoque agroecológico y participativo, en los procesos
productivos impulsados.
Adopción de prácticas agroambientales resilientes para la
mitigación al cambio climático y regeneración ecosistémica
de cultivos ya establecidos, de cacao, canangucha, caña
panelera y café. Promoción de su comercialización a nivel
local/regional, nacional y/o internacional (aliados comerciales
europeos).
Vinculación con Centros de Investigación y Universidades
locales para la implementación de procesos de innovación y
transferencia tecnológica.
Mentoring de productores locales con empresarios para para el
fortalecimiento de procesos de transformación, agregación de
valor y comercialización de sus productos.
Promoción de hermanamientos con municipalidades
europeas y vinculación de gobiernos locales e instituciones a
redes internacionales de municipalistas además de institutos
de investigación.
Aplicación efectiva de esquemas de coordinación con
actores institucionales (locales, regionales y nacionales) y
articulación con las iniciativas públicas, desde el diseño de la
iniciativa hasta la implementación, para asegurar la apropiación gubernamental y la sostenibilidad tras la culminación del
apoyo europeo.
Vinculación de empresas portuguesas en Colombia que
aportan recursos, experiencia y alianzas comerciales.
Puesta en valor de la experiencia del IMVF en el fortalecimiento de la producción, transformación y comercialización de
productos agrícolas tropicales, con énfasis en cacao.
Constituciones en conocimiento aplicado e investigación en
agricultura tropical por décadas de trabajo del Instituto
Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa en África y
Timor Oriental.

4. ¿Cómo lo hacemos?
Agenda Territorial e incidencia política

Procesos locales
Fortalecimiento a organizaciones sociales y productivas.
Inversiones productivas y comunitarias inter-nucleares.
Promoción de redes de tiendas comunitarias.
Estrategias de comercialización para productos líderes.
Fortalecimiento de capacidades institucionales en gobiernos
locales.
Hermanamientos con municipalidades europeas.
Fortalecimiento de la participación ciudadana e incidencia
política.

Identificación y priorización de apuestas productivas territoriales con alto
potencial competitivo que vincule a comunidad aledaña y excombatientes.
Inversiones productivas y promoción de trabajo comunitario para la
implementación de las apuestas productivas priorizadas.
Promoción de esquemas de gobernanza territorial entre excombatientes
y comunidad aledaña que faciliten el diálogo y la participación alrededor de la Agenda Territorial.
Estrategia de participación e incidencia que sume respaldos a la
Agenda Territorial.

Núcleos veredales
Inversiones en infraestructura vial y comunitaria.
Inversiones en transformación agroindustrial (agregación de
valor).
Promoción de asociatividad y fortalecimiento de tejido social a
través de grupos autogestionados de ahorro y crédito.
Mesas técnicas para la identificación de necesidades, concertación de inversiones, coordinación de trabajo comunitario y seguimiento a pactos de mantenimiento.

Diálogo y concertación
Fortalecimiento de capacidades de interlocución de las comunidades
aledañas al ETCR: educación para la paz, resolución de conflictos, etc.
Intercambios de experiencias para el reconocimiento de procesos
territoriales y dinámicas socio-productivas en otras regiones del país.
Promoción de esquemas de trabajo comunitario para la construcción /
rehabilitación de infraestructuras sociales y productivas prioritarias.

Familias productoras
Respuesta rápida ETCR

Asistencia técnica, acompañamiento e inversiones para la tecnificación y el mejoramiento de la calidad de productos líderes con
enfoque agroecológico.
Esquemas complementarios de seguridad alimentaria.
Pactos de conservación ambiental.

Fortalecimiento de iniciativas de seguridad alimentaria y
autoabastecimiento en el ETCR.
Impulso a la productividad y comercialización de
apuestas productivas en marcha en el ETCR (frutas).
Promoción y fortalecimiento de micro-negocios
que brinden servicios de proximidad.
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Los procesos de Desarrollo Económico Local han demostrado
ser una herramienta efectiva para fomentar la reconciliación y la consolidación de paz, a partir de la generación
de consensos alrededor de apuestas productivas que
Desarrollo
ponen en valor el potencial del territorio y brindan
para la
oportunidades económicas sostenibles a sus habitantes.
Por eso desarrollo para la paz.
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Las nuevas condiciones de paz tras los Acuerdos de La
Habana, habilitaron un entorno propicio para promover el
desarrollo integral a nivel local, esta apuesta busca
contribuir en la sostenibilidad de la paz en el territorio.
Por eso paz para el desarrollo.

5. ¿Dónde estamos?

6.¿Con quién trabajamos?

Aliados internacionales:

Núcleos veredales Municipio de La Montañita
Núcleo 1. Santa Rosa, Gaitania, Villa Rica el Salado parte alta.
Núcleo 2. Las Margaritas, Itarca, Santuario.
Núcleo 3. El Cedro, El Cedrito, Los Morros, Agua Bonita.
Núcleo 4. Palma Azul Coconuco, Palma Arriba, Agua
Blanquita, El Carmen, El Triunfo, La India, La Pradera.
Núcleo 5. Costa Rica, Platanillo.
Núcleo 6. El Treinta, Balcones, El Guamo, El Portal, La Carpa,
Treinta Alto.
Núcleo 7. Semillas de Paz, La Patagonia, Luz de la Esperanza.
Núcleo 8. Casco Urbano.

Unión Europea.
Camões, Instituto de la Cooperación y de
la Lengua, de Portugal.
IMVF Instituto Marquês de Valle Flor, de
Portugal.
Mota Engil, de Portugal.
Equiori - la equitativa fair trade company,
de Suiza.

LIECH

Aliados nacionales:
Agencia de Reincorporación Nacional ARN.
Agencia para la Renovación del Territorio ART.
Agencia Presidencial de Cooperación - APC
Colombia
Alta Consejería para el Postconflicto.
Fedecacao.
Red ADELCO

Núcleos veredales Municipio El Paujil
Núcleo 1. Veredas Las Congas, Providencia.
Núcleo 2. Veredas Paujilita, La Sonora, Las Acacias,
El Diamante, La Esmeralda, Cristalina.
Núcleo 3. Veredas La Rivera y Niña Alta, El Quebradón, Alto Guadualito.
Núcleo 4. Veredas Morabia, Corea, El Vergel y Puente
Albania – Complejo panelero.
Núcleo 5. Veredas Santa Teresita, La Soledad y La
Arabia
Núcleo 6. Casco Urbano.

Aliados regionales:
Gobernación de Caquetá.
Alcaldía de Paujil
Alcaldía de la Montañita.
COOMBUVIPAC
Ejército Nacional. 6ª División
Instituto Sinchi
Corpoamazonía
Uniamazonía.
Agrosavia.
GIZ.

Caqueta

