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El Monitoreo ROM. Un apoyo estratégico de la Unión Europea para reflexionar sobre los avances y retos 

actuales del proyecto, y las posibles estrategias de fortalecimiento

2

Desde hace algunos años, la Comisión Europea ha implementado una estrategia de monitoreo, desarrollado de manera independiente y rápida por exper-

tos temáticos de alto nivel, y que es denominada Results Oriented Monitoring (ROM). El objetivo de estas visitas no es hacer una evaluación o una auditoría 

a los proyectos, que ya cuentan con sus propios procedimientos de control y verificación, sino el de brindar un acompañamiento especializado a los equipos 

técnicos y de coordinación para reflexionar de manera crítica sobre las intervenciones que se están desarrollando y sobre las dinámicas de ejecución del 

proyecto. Los resultados de la misión se materializan en un informe, con recomendaciones y orientaciones específicas, y que aborda cinco 

dimensiones clave en los proyectos de cooperación internacional, estrechamente relacionadas con la calidad de la ayuda: relevancia, eficiencia, eficacia 

y sostenibilidad. 

Durante el mes de Enero, Territorios Caqueteños recibió la visita de una monitora que pudo compartir una semana de trabajo en Caquetá donde compartir 

visitas e impresiones con el equipo de campo. Para desarrollar la misión, se programaron reuniones con la institucionalidad, jornadas de reflexión y trabajo 

con el equipo técnico, visitas de campo y entrevistas con las comunidades participantes. El proyecto asumió una posición abierta y la preparación del 

briefing permitió hacer una Matriz DOFA, analizando las fortalezas actuales e identificando con claridad cuales son los principales riesgos, debilidades y 

oportunidades que enfrenta la intervención en este primer año de ejecución. 

ste trabajo fue de gran valía para la monitora, quien valoró positivamente la capacidad reflexiva del proyecto y la apertura para debatir de manera sincera 

los elementos positivos y negativos que se derivan de la intervención en sus diferentes componentes. De igual manera, la agenda planteada tuvo un 

enfoque de integralidad y a lo largo de los días en terreno se pudieron visitar iniciativas productivas, organizaciones de base y procesos relacionados con la 

dinámica de reincorporación y reconciliación que enfrenta el Caquetá. Desde el proyecto, la visita ROM fue interpretada como una oportunidad de 

autorreconocimiento y aprendizaje, y el equipo espera con grandes expectativas el informe y los resultados de la misión, cuyas recomendaciones 

servirán de horizonte estratégico para mejorar y fortalecer las acciones de los próximos meses.

2
Augusto Manuel Correia, del Instituto Superior de Agronomía de la Universidad de Lisboa, brinda asistencia 

técnica especializada al proyecto en el componente productivo y ambiental

Uno de los valores agregados que tiene el proyecto es que cuenta con la amplia experiencia de la Ccooperación Portuguesa en el apoyo a cultivos 

tropicales, principalmente en países africanos, y que aporta conocimientos y prácticas muy valiosas para el contexto colombiano y, específicamente, 

andino amazónico. Esta visita representa la segunda misión del profesor al territorio de Caquetá y que tiene por objetivo validar y fortalecer las estra-

tegias que se adelantan, así como transferir metodologías y herramientas para su puesta en marcha. Podemos destacar los siguientes resulta-

dos:

* Se confirma la insostenibilidad de los modelos y prácticas de ganadería extensiva en los municipios de cobertura del proyecto y los impactos 

negativos que tiene para la preservación ambiental y la consolidación de medios de vida sostenibles desde la ruralidad. De esta manera, se justifican los 

planteamientos adoptados para promover y fomentar modelos agroforestales y se avalan las metodologías adoptadas para corregir las labores 

culturales en las plantaciones de cacao hacia modelos de producción mucho más orientados hacia la calidad y la sostenibilidad de los cultivos.
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* Se abordó uno de los grandes desafíos del proyecto, relacionado con la producción orgánica, y que enfrenta retos significativos debido a 

las costumbres locales, fuertemente arraigadas, de basar la producción en el uso intensivo de químicos. Para ello, se planteó el trabajo con grupos 

pequeños, que permita generar casos de éxitos y facilitar la multiplicación hacia otras comunidades productoras, y se identificó la mejora de la calidad 

como una estrategia prioritaria y de alto impacto en términos de ingreso y acceso a mercados. Esto permitió reflexionar también sobre la 

pertinencia de promover instrumentos e infraestructuras para la postcosecha individual o colectiva, teniendo en cuenta factores estructurales como la 

distancia o el transporte del producto, y que deberá ser reflexionado con mayor profundidad en los próximos meses con la participación tanto de expertos 

como de los propios productores y sus asociaciones. Todo ello, con el objetivo de definir con claridad cuáles son los modelos de inversión con 

mayor sostenibilidad, costo eficiencia e impacto.

 Por último, el experto pudo tener espacios de trabajo y entrevistas con los equipos de campo que 

implementarán las estrategias de formación, asistencia técnica y acompañamiento productivo y 

comercial a las comunidades, validando sus conocimiento y capacidades. Mediante este ejercicio se 

confirma el capital humano y la experiencia local con la que cuenta el proyecto, así como 

su capacidad para transferir y difundir dichos conocimientos y prácticas en el marco de la 

intervención.

La mirada experta e independiente de Manuel Correia, así como su capacidad comparativa con otros 

contextos productivos y territoriales de características similares, representa un insumo muy valioso 

para la toma de decisiones y la definición de estrategias.

       

* Se reconoció la importancia estratégica de la Canangucha en el ecosistema local y las potencialidades que esta planta ofrece tanto para la 

recuperación de humedales como para la preservación de la biodiversidad y la generación de ingresos a través de modelos de aprovechamiento sostenible. 

Esto se soporta también en la experiencia brasileña, que ha investigado y reconocido las propiedades del aceite de Canangucha y que confirma los potencia-

les nutraceúticos de esta variedad, con las oportunidades que esto supone para el departamento del Caquetá y los territorios amazónicos.

* Se abordó uno de los grandes desafíos del proyecto, relacionado con la producción orgánica, y que enfrenta retos significativos debido a 

las costumbres locales, fuertemente arraigadas, de basar la producción en el uso intensivo de químicos. Para ello, se planteó el trabajo con grupos 

pequeños, que permita generar casos de éxitos y facilitar la multiplicación hacia otras comunidades productoras, y se identificó la mejora de la calidad 

como una estrategia prioritaria y de alto impacto en términos de ingreso y acceso a mercados. Esto permitió reflexionar también sobre la 

pertinencia de promover instrumentos e infraestructuras para la postcosecha individual o colectiva, teniendo en cuenta factores estructurales como la 

distancia o el transporte del producto, y que deberá ser reflexionado con mayor profundidad en los próximos meses con la participación tanto de expertos 

como de los propios productores y sus asociaciones. Todo ello, con el objetivo de definir con claridad cuáles son los modelos de inversión con 

mayor sostenibilidad, costo eficiencia e impacto.
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La televisión pública portuguesa visita el Caquetá con el objetivo de conocer de cerca el proyecto TCSP y el 

aporte que su país hace a la construcción de paz en Colombia

Portugal, a través de sus aportes al Fondo Europeo para la Paz, y del 

esquema de trabajo que plantea con el Instituto Marquês de Valle Flor 

(IMVF) y Red ADELCO para la implementación del proyecto, reafirma 

su compromiso con la construcción de paz y su apoyo estratégico para 

la implementación de los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno 

Nacional y las FARC EP. En ese sentido, la sociedad y la institucionali-

dad portuguesa tienen interés en recibir información sobre el contex-

to y los avances que se dan en el marco del proyecto Territorios Caque-

teños Sostenibles para la Paz, con el objetivo de conocer en detalle 

cual está siendo la inversión efectiva en territorio y la respuesta de las 

comunidades locales antes dichas estrategias. 

Aunque desde el IMVF, el Instituto Camões y la Embajada de Portugal 

se han realizado permanentes visitas políticas e institucionales al 

Departamento de Caquetá para conocer desde el terreno los avances 

del proyecto en sus diversos componentes, se ha identificado la 

importancia también de poder generar contenidos y canales de comu-

nicación con las población portuguesa. En esa línea de actuación, se progra-

mó una misión durante el mes de Enero en la que participó un equipo de 

reporteros de RTP (Rádio e Televisão de Portuguesa) y que permitió organi-

zar una serie de entrevistas y jornadas de trabajo con las comunidades 

participantes del proyecto, entre ellas, productores de cacao y panela, 

beneficiarios de las obras de infraestructura y excombatientes en proceso de 

reincorporación. Adicionalmente, se desarrollaron algunos diálogos con 

autoridades territoriales y nacionales, para entender en mayor profundidad 

la situación actual del país y los retos que enfrenta en términos de construc-

ción de paz e inclusión social. En las próximas semanas el reportaje será 

emitido en el programa “Línea del Frente”, el cual cuenta con más de 10 años 

de experiencia y ha sido premiado tanto en Portugal como a nivel interna-

cional. Con una emisión semanal en horario prime-time, permitirá llegar a 

un gran número de personas en el país y compartir, a través del testimo-

nio y la experiencia de los Caqueteños, cuales son sus expectativas 

frente al proceso de paz y de que manera el proyecto está contribu-

yendo a reducir las conflictividades y desigualdades territoriales.


