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Este primer año de ejecución, tal como se ha descrito en anteriores boletines, 

ha centrado sus actividades en componentes de planeación participativa, 

diagnóstico en campo y alistamiento y desarrollo de los recursos técnicos y 

financieros. Podemos decir que ha permitido asentar las bases del modelo de 

intervención, pasando de la etapa de diseño y planificación del proyecto en 

sede, a la articulación operativa con los diferentes actores territoriales, institu-

ciones y comunidades. En un territorio como Caquetá, con grandes problemáti-

cas y desigualdades históricas, estos procesos son arduos y demorados, pero 

representan un paso necesario en términos de construcción de paz. La supera-

ción del conflicto armado no es exclusivamente una cuestión de inversiones y 

de transferencias económicas, sino que involucra un amplio proceso de diálogo, 

de apertura democrática y de acuerdos de mínimos entre actores. Adicional-

mente, la multiplicidad de actores de desarrollo presentes en la región requiere 

de un ejercicio de coordinación y complementariedad, que garantice apropia-

ción, eficacia y pertinencia en los apoyos. Aunque el alistamiento y la puesta en 

marcha ha sido el eje rector de las intervenciones, también se ha trabajado en 

otras escalas, con una mirada hacia la consecución de resultados tempranos y la 

generación de confianza, que permita ir entretejiendo relaciones con las comu-

nidades y combinando visión de largo plazo con impactos de corto plazo. 

En un contexto de construcción de paz, donde es común un aumento del escep-

ticismo y la polarización, la comunicación y la visibilidad se  vuelven estrategias 

fundamentales para compartir los éxitos y para favorecer climas y entornos 

habilitantes para la superación del conflicto. Esto significa, por un lado, identificar casos de éxito y visibilizar los logros reales que el proceso de posconflicto 

ha traído al país y, por otro, establecer nuevos canales de comunicación entre las comunidades históricamente excluidas y los tomadores de decisiones, que 

permitan visibilizar sus necesidades, entender los contextos particulares que les sumergieron en el conflicto o en las economías ilícitas y contribuir a eliminar 

los estereotipos y los estigmas que estas poblaciones han sufrido en las últimas décadas. En esta línea de acción, el proyecto ha avanzado en unos ejercicios 

de posicionamiento y gestión política, que han permitido programar una serie de visitas de alto nivel, acercando tomadores de decisión a las comunidades 

de cobertura del proyecto y fomentando un diálogo interinstitucional y comunitario sobre las necesidades del Caquetá y sobre los aportes que la cooperación 

internacional, en articulación con el Gobierno, pueden brindar al territorio. Destacamos dos visitas : la de Stefano Manservisi, Director General de Coopera-

ción Internacional y Desarrollo de la Unión Europea (UE) y la de la delegación diplomática, conformado por Francisco García, Jefe de Cooperación de la Unión 

Europea, Gabriela Soares, Embajadora de Portugal para Colombia, y Luis Faro Ramos, Presidente del Camões (Instituto da Cooperação e da Língua de Portu-

gal).

Asimismo, y en línea con la agenda desarrollada en campo durante las visitas, el presente boletín sirve para visibilizar dos experiencias territoriales de gran 

impacto, apoyadas por Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz (TCSP), y que son un reflejo de la voluntad y el esfuerzo de las comunidades para 

generar medios de vida rentables, sostenibles y pacíficos desde la ruralidad: la comunidad de Puente Albania (Municipio de El Paujil ) y la granja integral de 

la asociación de mujeres ASMUCOCA (Municipio de La Montañita).

Contexto general
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Una visita desde Bruselas para afianzar el compromiso de la cooperación europea con la construcción de 

paz y la superación del conflicto armado en Colombia

2

Stefano Manservisi, Director General de Cooperación Internacional y Desarrollo 

de la Unión Europea, es uno de los grandes decisores en torno a la estructura-

ción de la ayuda de la UE, por lo que su visita al Caquetá es extremadamente 

relevante para dar visibilidad a las iniciativas territoriales en marcha y para 

mostrar los avances que el Fondo Europeo para la Paz está teniendo en las 

regiones más afectadas por la guerra. A pesar de la tan ajustada agenda con la 

que contaba el mandatario y de los numerosos compromisos establecidos con 

Gobierno Nacional y Sociedad Civil, la visita a campo fue una de sus prioridades 

y el proyecto TCSP fue seleccionado como una muestra de los impactos tempra-

nos que la inversión europea está teniendo en términos de desarrollo rural, 

reincorporación, fortalecimiento institucional y reconciliación. Fue una visita de 

carácter interinstitucional, ya que junto con la Delegación de la Unión Europea 

se contó con la participación de la Directora de la Agencia Presidencial de 

Cooperación – APC Colombia, la Directora de Cooperación de la Cancillería, la 

Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

la Embajadora de Portugal en Colombia; así como representantes del Fondo 

Colombia en Paz, del Instituto Camões de Portugal, de la Agencia para la 

Reincorporación y la Normalización, autoridades locales, Fuerzas Militares y 

periodistas de diversos medios de comunicación nacional. Más allá de las 

conclusiones de la visita, el simple hecho de acercar a este significativo número 

de personalidades hasta las comunidades supone un espaldarazo al proceso de 

paz y una confirmación de que las condiciones están cambiando en las áreas 

más afectadas por el conflicto armado, donde antes parecía imposible promo-

ver este tipo de diálogos y encuentros desde el terreno. 

Durante la visita, los integrantes de la delegación tuvieron la oportunidad de 

visitar el ETCR de Aguabonita, donde los excombatientes de las FARC EP 

desarrollan su proceso de reincorporación, observar de primera mano los 

proyectos productivos que adelantan para buscar garantías de ingreso y 

empleo (cultivos, micronegocios, establecimientos comerciales, unidades 

productivas, prestación de servicios, etc.) y probar los primeros productos de la 

cosecha, como la piña, que representa una de las iniciativas líder de los excom-

batientes con más de 3.1 hectáreas cultivadas y más de 1.300 plantas en actual 

producción. Aprovecharon esa oportunidad para hacer la inauguración oficial 

de las obras para la construcción de una planta despulpadora, que no solo 

servirá para generar valor agregado y procesos de transformación a los produc-

tos agrícolas que impulsan los excombatientes, sino que permitirá consolidar 

un espacio de formación y producción para las comunidades aledañas y que 
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contará con el apoyo de INVIMA y de otras entidades de Gobierno como el 

SENA, la MOPP de las Naciones Unidas  y y la ARN. El encuentro sirvió para 

afianzar la confianza en el proceso de reincorporación, para evidenciar la volun-

tad y el compromiso de las comunidades locales, y para comprometer a la 

institucionalidad y la cooperación internacional en la implementación de la 

Reforma Rural Integral y las visiones de desarrollo desde los territorios. Tal y 

como lo expresó Eamon Gilmore, Enviado Especial de la Unión Europea para el 

Proceso de Paz: “Continúen haciendo esto que los motiva y apasiona y la coope-

ración seguirá estando ahí”. Durante los próximos meses, el proyecto trabajará 

de la mano del ETCR y las comunidades locales para seguir identificando 

inversiones y apoyos clave, a través de metodologías de diálogo y concertación. 

Asimismo, la agenda incluyó una visita a la vereda Luz de Esperanza, en el 

municipio de La Montañita, donde los asistentes pudieron conocer los primeros 

resultados del componente productivo y conversar con los colectivos de 

mujeres sobre sus expectativas frente al proceso. Aquí, el alcalde del municipio, 

José Leonel Guarnizo, recibió a los integrantes de la delegación, y agradeció con 

palabras muy emotivas el apoyo y el aporte que brinda el organismo, y de igual 

manera la ayuda que otorga el Gobierno de Portugal para el desarrollo del 

municipio. Como se pudo comprobar, el Fondo Europeo para la Paz llega a 

territorio con un enfoque de integralidad que no aborda los procesos de 

reincorporación y reconciliación de manera aislada, sino que los liga a iniciati-

vas más amplias de fortalecimiento institucional, inclusión socioeconómica y 

participación comunitaria. Más allá de los logros obtenidos en términos de 

visibilidad y respaldo, es necesario destacar la voluntad de las instituciones en 

establecer un diálogo directo con las comunidades y en evidenciar, a través de 

visitas de campo, que proyectos como TCSP representan una herramienta 

efectiva para el desarrollo territorial, más inclusivo y democrático, y con capaci-

dad para gestionar las conflictividades y facilitar la articulación de actores.
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Una delegación diplomática, integrada por representantes de Portugal y la Unión Europea, para conocer 

desde el terreno los avances del proyecto y las expectativas de las comunidades

De manera complementaria a la visita de Stefano Manservisi, en  día 3 de 

Diciembre, una nueva delegación aterrizó en Caquetá, esta vez encabezada por 

Luis Faro Ramos, Presidente del Camões, Francisco García, Jefe de Cooperación 

de la Unión Europea y María Gabriela Soares de Albergaria, Embajadora de 

Portugal para Colombia. Asimismo, y con el mismo espíritu de articulación y 

diálogo interinstitucional que la anterior, estuvo acompañada por representan-

tes del Ejercito Nacional, a través del General Parra y el Comandante de la 

Brigada XII Coronel Néstor Caro,  la Cancillería de Colombia, el Fondo Colombia 

en Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización , la empresa 

Mota-Engil  y la Embajada de Austria, quienes pudieron conocer a través de 

visitas comunitarias y conversaciones con la comunidad sobre los avances en la 

intervención integral que ha hecho TCSP en la vereda Puente Albania del 

municipio de El Paujil. Esta comunidad, como describiremos más adelante en el 

boletín, es un ejemplo del enfoque de complementariedad entre los diferentes 

componentes del proyecto y de la coordinación de sus tres dimensiones clave: 

desarrollo económico sostenible e inclusión social, fortalecimiento organiza-

cional y participación ciudadana, y construcción de paz y reconciliación. Los 

visitantes pudieron evidenciar como una comunidad que estuvo fuertemente 

afectada por las economías ilícitas e inmersos en la conflictividad local, han 

logrado transitar hacia modelos de producción basados en la solidaridad y el 

ejercicio asociativo, así como consolidar una visión a nivel comunitario que les 

permita posicionarse como productores paneleros de alta calidad, siendo 

además un referente para otras veredas del municipio y la región. Actualmente 

se pudo observar el mejoramiento estratégico de los 1,2 km carretera (median-

te la construcción de 7 alcantarillas), que habilitarán y dinamizará la salida de 

productos y la calidad de vida de los habitantes de la vereda. Esta mejora se 

realiza actualmente gracias a la alianza que hizo el proyecto con la empresa 

portuguesa Mota-Engil,  quien donó los materiales de construcción, y a la 

aportación en mano de obra y maquinaria especializada del Batallón de 

Ingenieros del Ejército Nacional, ejercicio que da cuenta del compromiso de lo 

privado y la fuerza pública con las comunidades locales. Ambos actores estuvie-

ron presentes durante las visitas, lo que permitió constatar uno de los principa-

les enfoques del proyecto y de las iniciativas de Desarrollo Económico Local, que 

es la articulación entre sector público, sector privado y sector social en torno a 

una apuesta productiva común.
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En esa línea, las entidades tuvieron también la oportunidad de conocer el proceso de producción de la panela hecho por las familias asociadas de 

ASOPACPA.  Procesos con los que desde TCSP se busca fortalecer el trabajo comunitario y generar medios de vida rurales que sean tanto rentables como 

sostenibles, que permitan mitigar el éxodo masivo de las nuevas generaciones. Finalmente, y no menos importante, la delegación visitó el Espacio 

Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Agua bonita, en el cual, con la guía de su líder, Federico Montes, pudieron conocer de cerca los 

procesos productivos que llevan a cabo los excombatientes.

La presencia de Luis Faro Ramos, Presidente del Instituto Camões fue estratégica y permitió mostrar desde el terreno la relevancia estratégica del proyecto 

para el Caquetá y el corredor de la cordillera andino-amazónica. Por un lado, porque el instituto es un socio clave en el proyecto, con un aporte muy 

importante en términos de contrapartida financiera y acompañamiento técnico y, por otro, porque la entidad, integrante y representante del Gobierno de 

Portugal en su acción exterior, tiene un gran interés en profundizar las relaciones con Colombia y sus territorios y en mantener el compromiso y el apoyo 

en la construcción de paz. En este sentido, la visita fue una oportunidad para mostrar los avances y las inversiones reales del proyecto, y para compartir 

logros, retos y expectativas entre comunidades participantes y entidades financiadoras.
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El proyecto trabaja directamente con la organización comunitaria de las familias paneleras, ASOPAGPA,  como espacio organizativo de vecinos y 

productores, y vinculada estrechamente a la Junta de Acción Comunal, como expresión base del ejercicio de planificación y participación pública. La OSC, 

fundada hace un año, integra a 26 familias, que se destacan por un trabajo activo por un alto grado de colaboración y cohesión social. Estos elementos se 

valoran muy positivamente en la etapa de diagnóstico y focalización del proyecto ya que representan una garantía de éxito y facilitan el posicionamiento 

de la comunidad como un ejemplo de éxito con capacidad para irradiar sus dinámicas y aprendizajes en el territorio. A pesar de la juventud de la 

organización, se visualiza un trabajo organizado, una amplia capacidad de diálogo vecinal y una visión y un esfuerzo común por mejorar sus condiciones 

como productores y como pobladores rurales. 

El proceso organizativo comienza con el liderazgo de la familia Vázquez, quienes impulsan la creación de un trapiche comunitario que, a pesar de ser 

adjudicado a la unidad productiva familiar a través de un proyecto, se convierte en un espacio abierto para la transformación a nivel local. Esto supone el 

punto de partida de un proceso de transformación, tanto en la forma de pensar e imaginarse la comunidad y sus actividades económicas, como en la 

forma de relacionarse y apoyarse entre vecinos. Como lo expresa Patricia Ramírez, integrante de la asociación, se dan cuenta de que “una sola golondrina 

no hace llover”. La comunidad tenía presencia de cultivos ilícitos y estaban fuertemente influenciados por la economía cocalera, pero comienzan un 

proceso voluntario de sustitución, por decisión colectiva, y desde hace aproximadamente una década es un territorio libre de ilícitos. A partir de ahí, el 

modelo de negocio empieza a girar en torno al cultivo de caña y a la producción de panela y, desde entonces, han tenido una visión de producción natural 

y de generación de valor agregado. La falta de apoyos, la exclusión que ha sufrido el municipio a causa del conflicto armado y la dificultad para acceder a 
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financiación e instrumentos de crédito, han limitado considerablemente el 

desarrollo de su modelo de negocio. Como organización tienen varios objetivos: 

(I) Convertirse en una empresa rentable y que motive el relevo generacional y la 

vinculación de los más jóvenes, con garantías de ingresos y empleo (II) 

Consolidar la asociación como una plataforma para el desarrollo comunitario, 

que complemente el ejercicio que hace la JAC, y que permita desarrollar 

proyectos o estrategias que mejoren la vida de las poblaciones locales más allá 

de las acciones estrictamente económicas (III) Posicionarse como un referente 

para otras comunidades rurales, compartir su conocimiento, y promover un 

campo caqueteño que brinde oportunidades de futuro, sin necesidad de emigrar 

a las grandes ciudades.

La llegada de Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz supone una 

oportunidad muy valiosa para superar algunos de sus principales cuellos de 

botella, fortalecer el trabajo comunitario y asentar las bases para la 

consolidación de sus apuestas económicas. La intervención planteada es 

integral, que no da respuesta a una problemática puntual, sino que garantiza un 

acompañamiento multidimensional a la comunidad a lo largo de la vida del 

proyecto. Esto quiere decir que va a haber un acompañamiento desde el 

componente social, el productivo y el de infraestructura, y también en otros 

aspectos relacionados con la participación ciudadana y el acercamiento con la 

institucionalidad. Destacamos algunas acciones, de corto y largo plazo, que son 

abordadas desde TCSP y que serán ampliadas durante la implementación:

Historias de cambio
La vereda de Puente Albania, en el municipio de El Paujil, un  ejemplo representativo del esquema de 

intervención integral del proyecto 
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       Mejoramiento de infraestructura, como estrategia de impacto rápido, mejorando 1 km estratégico de carretera mediante la construcción de 7 

alcantarillas. Este tramo tenía impactos muy negativos en la producción, ya que los productores, que vienen de lejos y que cargan la caña en animal, tenían 

un grave maltrato del producto, aumentaban sus pérdidas y empeoraba su calidad, y tenían problemas para lograr la producción de panela estimada. 

Además, afectaba a otros productos complementarios como el quesillo, el cual elaboran en finca y que no era recogido por las empresas lecheras. El 

proyecto identificó esto en la primera visita y tomo una acción decidida y rápida para su mejora

          

          Fortalecimiento de su modelo de negocio. Ellos se orientan hacia la producción natural, sin uso intensivo de químicos, pero trabajan de manera 

empírica. El proyecto les va a llevar formación técnica y asistencia especializada, con el objetivo de promover formas más sostenibles de producción, 

siempre articuladas con la demanda del mercado y con las posibilidades que tienen para la generación de valor agregado y la mejora de calidad. Además, 

se va a establecer una parcela demostrativa y se va a realizar una ECA con el objetivo de identificar e implementar un modelo de producción y finca 

adecuado a las realidad locales y a las características productivas del territorio y los pobladores. Servirá como punto de encuentro y como espacio para la 

tecnificación y el intercambio de conocimiento, avanzando hacia modelos diversificados y más sostenibles. Adicionalmente, se tiene la expectativa de 

trabajar en el proceso de comercialización, que actualmente se realiza puerta a puerta en la cabecera municipal, y que con las mejoras que incorpora el 

proyecto puede dar un salto cualitativo para el acceso a mercados más formales o más especializados.

          � Mejorar el proceso de transformación y las instalaciones e infraestructura del trapiche comunitario.  Actualmente, el espacio no cuenta con las 

condiciones que exige el mercado en términos de proceso y calidad. La idea es hacer inversiones clave que permitan mejorar las principales problemáticas 

que tienen actualmente y avanzar hacia la certificación INVIMA. Ya se han hecho ciertos acercamientos y capacitaciones con la entidad y se espera que en 

el marco del proyecto se pueda ir cerrando la brecha entre la infraestructura actual y la certificación efectiva del trapiche. Esto abriría las puertas al 

mercado formal y habilitaría estrategias complementarias de acceso a 

mercados de nicho o generación de valor agregado. Siguiendo el 

esquema de trabajo del proyecto, se busca la articulación 

interinstitucional, adquiriendo maquinaria con GIZ, mejorando 

infraestructura con TCSP y garantizando formación y acompañamiento 

con SENA, además de la supervisión e interlocución permanente con 

INVIMA.

De manera complementaria, y como describiremos más adelante, la 

intervención irá sumando nuevos componentes como el 

acompañamiento social, el fortalecimiento organizacional, las 

metodologías para el fortalecimiento del capital social y los procesos 

de participación ciudadana e incidencia política. De esta manera, se 

pretende avanzar hacia un proceso de desarrollo rural integral, con 

enfoque territorial y sin perder de vista que es un proyecto enmarcado 

en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y en la consolidación del 

posconflicto.

7
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La Asociación de Mujeres Rurales de Colombia y el Caquetá, ASMUCOCA, un ejemplo de fortalecimiento 
organizacional e impulso de la actividad productiva

La Montañita es un municipio que ha sido fuertemente afectado por el conflicto 

armado pero que, a la vez y al igual que muchos otros en Caquetá, cuenta con 

grandes potenciales endógenos en términos productivos, ambientales y 

turísticos. Con una distribución eminentemente rural, una parte significativa de 

la población reside en veredas o corregimientos lejanos a la cabecera 

municipal, y que presentan grandes dificultades para acceder a servicios 

básicos, apoyo institucional y oferta pública. A pesar de dichas dificultades, se 

encuentra cierto tejido organizativo en las comunidades y se evidencia como 

muchas de ellas, incluso sin apoyos externos, han adelantado procesos 

asociativos tanto de carácter social como con aspiraciones comerciales. Con la 

llegada de la cooperación internacional y de proyectos como Territorios 

Caqueteños Sostenibles para la paz, se abren nuevas oportunidades para 

impulsar sus procesos de participación ciudadana y sus modelos de negocio, 

reconociendo que estos espacios locales representan una escala estratégica 

para la construcción de paz.

Este es el caso de la Asociación de Mujeres Rurales de Colombia y el Caquetá, 

ASMUCOCA, la cual cuenta actualmente con un total de 96 mujeres que 

participan de manera activa en el proceso, y que pertenecen a las veredas de 

Semillas de Paz, Patagonia, Luz de la Esperanza y El Cedro. Desde hace algunos 

años, y a través del esfuerzo cotidiano de sus asociadas, han puesto en marcha 

una granja de trabajo colectivo ubicada en la vereda Luz de la Esperanza, en la 

cual se producen y cosechan numerosos productos, tales como: huevos de 

codorniz, pollo de engorde, huevos de gallina criolla, peces, queso, panela, 

pollos calderos, además de otros alimentos destinados a la seguridad 

alimentaria y el autoabastecimiento como yuca, plátano, hortalizas, mandarina, limones, caña y aguacate. Con el paso del tiempo han logrado abrir un canal 

propio de comercialización, una tienda comunitaria ubicada en la cabecera municipal, y que funciona como centro de acopio y distribución para los diferen-

tes productos que se cosechan en la granja y en las fincas de las asociadas. Este modelo de producción y comercialización local es un ejemplo tangible de las 

nuevas apuestas de desarrollo rural que pueden desplegarse en el territorio, bajo modelos de inclusión, y que abren nuevas formas de relacionamiento entre 

comunidades productoras, mercados y consumidores. La organización recibió la visita de los Delegados de la Unión Europea y Portugal y de los representan-

tes del Gobierno Nacional, con el objetivo de dialogar con los participantes del componente productivo del proyecto y de evidencia cual es el enfoque de 

preservación ambiental y generación de ingresos que plantea el proyecto. Dentro de una región fuertemente afectada por la ganadería extensiva y la 

deforestación, este proyecto representa no solo una alternativa económica rentable y sostenible, sino que también un modelo de inclusión de género, cierre 

de brechas sociales y participación en igualdad. 

ASMUCOCA fue identificada en la etapa de caracterización y diagnóstico, y priorizada como una de las organizaciones que, con cierta solidez en su forma 

organizativa y en su proyección misional, podía iniciar de manera ágil la implementación y participar en los primeros procesos de formación e inversión en 

finca. Para ello, se identificó la necesidad de comenzar el trabajo con una Escuela de Campo, con una duración de cuatro días, y que permitiese transmitir 
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conocimientos y metodologías en torno a la Agroforestería Sintrópica, como una técnica de manejo de gran potencial para el territorio con la capacidad 

para combinar niveles significativos de producción e ingreso con la preservación y la restauración ambiental. Podemos decir, que es una herramienta que 

permite avanzar hacia modelos productivos con enfoque territorial.

La experiencia, que estuvo ligada también al Foro Internacional que el proyecto realizó en la ciudad de Florencia, contó con la participación de diversos 

expertos nacionales e internacionales.  La metodologías se basa en procesos teórico-prácticos de aprendizaje y es la primera ECA registrada en el Caquetá 

que aborda de manera específica y en profundidad este enfoque. La Agroforestería Sintrópica fue una técnica que surgió alrededor de 1980 en Brasil, en 

regiones que habían sufrido altas tasas de deforestación y afectación ecosistémica, principalmente por prácticas agresivas de ganadería extensiva, y que 

guardan similitudes con diferentes territorios de Colombia, como por ejemplo el Caquetá. La actividad recuperó esquemas colectivos de trabajo, al estilo 

de las tradicionales mingas comunitarias, lo que permitió realizar adecuaciones de terreno, arar 6 Heras, aprovechar la descomposición de la materia 

vegetal y cultivar un gran número de especies locales de gran importancia para el ecosistema local, entre ellos: árboles frutales (cacao, copoazú, uva 

caimarona, etc.), árboles maderables (como el achapo) y especies forrajeras, que generan un gran porcentaje de proteínas. En las calles intermedias van 

especies como maíz, yuca, piña, etc. más orientadas a la seguridad alimentaria y a la obtención de los alimentos. Esta propuesta de arreglo y de 

distribución en finca, no solo quedará en la finca comunitaria, sino que podrá irradiarse a los predios de otras comunidades y organizaciones que 

participaron de la actividad, y crear una serie de modelos productivos de referencia, potenciales focos de aprendizaje e intercambio.

La Agroforestería Sintrópica se alinea totalmente con el proceso de evolución que ha tenido la región andino-amazónica, planteando arreglos acordes y 

adaptados a la realidad local, que no solo representan una forma de ingresos (diversificada, con producción escalada, sin dependencia de insumos y con 

mayor resiliencia) sino que se aborda el enriquecimiento de los suelos y la preservación ambiental. Se trata de un conjunto de técnicas de manejo donde 

se tiene en cuenta el relacionamiento entre especies, la necesidad lumínica y el aprovechamiento del material vegetal producto de las podas. La ECA 

permitió plantear la combinación de más de 30 especies, con una alta diversidad por área y que simulan las características de un bosque, donde la 

asociación natural juega un papel clave. Todo ello, combinando especies con diferentes ciclos de producción, lo que permite generar flujo de caja para la 

economía familiar y proyectar ingresos para el corto, medio y largo plazo. 

Además, y como complemento a la lógica productiva, la organización se ha integrado y comienza a recibir acompañamiento permanente en el marco del 

componente social de TCSP. Aquí podemos destacar tres grandes líneas de acción. Por un lado, la inclusión de género y el apoyo técnico especializado a 

las 96 mujeres a través de formación técnica, metodologías de ahorro y crédito y participación ciudadana. Por otro lado, el fortalecimiento asociativo ad 

hoc que, tomando el instrumento de diagnóstico ICO como referencia, permitirá desplegar una serie de estrategias y herramientas para mejorar los 

procesos productivos, comerciales y administrativos de la organización. Por último, la puesta en marcha del instrumento de Apoyo Financiero a Terceros 

(AFT), que puede servir como plataforma de impulso para muchas de las iniciativas locales que plantean estas organizaciones de base, con fuerte 

apropiación y legitimidad a nivel local.

Podemos decir que la experiencia de ASMUCOCA es un ejemplo claro de como las organizaciones de base comunitaria, integradas por productores, 

mujeres, jóvenes o vecinos con intereses y expectativas comunes, pueden ser un vehículo estratégico para la construcción de paz. Es en ellas donde se 

entretejen las relaciones de confianza, donde se fortalece el tejido social y donde se vuelven a recuperar los principios de solidaridad y trabajo colectivo 

que muchas veces ha logrado mermar el conflicto armado. Además, son espacios de encuentro a través de los cuales las comunidades pueden impulsar 

sus iniciativas de participación ciudadana, visibilizando sus necesidades y demandas, e interactuando con la institucionalidad. Se convierten en 

plataformas para expandir las dinámicas democráticas y para poner en práctica los procesos de diálogo y concertación. Por último, aquellas centradas en 

aspectos económicos o volcadas en torno a iniciativas productivas, se convierten en instrumentos idóneos para avanzar en procesos de formación y 

tecnificación, para identificar y poner en marcha inversiones catalizadoras y para avanzar en ejercicios de extensionismo tecnológico y acceso a mercados. 

En definitiva, el componente de fortalecimiento organizacional entendido como un eje fundamental de trabajo para consolidar el tejido social y 

empresarial del territorio.
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