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Una Escuela de Campo para apoyar los procesos de reincorporación
en el Espacio Territorial de Aguabonita
TCSP combina dos miradas en su trabajo con los excombatientes. Por un lado, una visión muy orientada hacia la reconciliación y la mejora de las condiciones de
participación, relacionamiento y convivencia entre ETCR, institucionalidad local y comunidades receptoras. Por otro lado, y de manera complementaria, un
enfoque productivo y ambiental que se centra en la búsqueda de alternativas económicas, bajo criterios de rentabilidad, inclusión y sostenibilidad, que les garantice medios de vida e ingresos en el mediano y largo plazo. Además de fortalecer otras cadenas productivas y negocios a través de la construcción de infraestructura y la asistencia técnica, el proyecto ha iniciado un conjunto de talleres y formaciones teórico-prácticas dirigidas a la conservación y al uso sostenible de los ecosistemas locales. Para iniciar este proceso se ha puesto en marcha una Escuela de Campo en Agroforestería Biodiversa, con el
nombre de “Agroforestería y aromas para la paz”, desarrollado en el propio Espacio Territorial y que introdujo a los participantes en los conceptos básicos sobre etnobotánica y permitió dar a conocer buenas prácticas y principios fundamentales para el manejo adecuado de la tierra.

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Asimismo, y a través de la investigación y la reflexión conjunta, se pudo profundizar el conocimiento sobre las plantas medicinales y aromáticas que ofrece el
entorno, utilizadas desde tiempos inmemoriales por las poblaciones locales, y se concluyó con una aproximación general a la permacultura, cuyo enfoque sistémico, basado en la biocibernética y la ecología profunda, permite dar integralidad a las fincas y cultivos, creando entornos humanos más sostenibles y respetuosos
con la biodiversidad local. En última instancia, el objetivo final de esta formación es asentar las bases teóricas y brindar conocimientos prácticos para la implementación de un sistema biodiverso que integre plantas medicinales y aromáticas y que revalorice la importancia de estas especies en tres niveles: como elemento nutraceútico para uso humano, como producto comercial de alta demanda y como insumo para nuevos procesos de transformación en deshidratados y aceites
esenciales.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

La participación fue variada y permitió entretejer y fortalecer relaciones entre actores territoriales, comprometidos con las mismas temáticas e intereses, y que
pueden impulsar procesos más amplios de inclusión socioeconómica, desarrollo empresarial y reconciliación. Entre ellos podemos destacar a representantes de la
Fundación Picachos, integrantes de la Universidad de la Amazonía, personas en proceso de reincorporación, organizaciones de base (como la Asociación de
Mujeres Emprendedoras Cimientos del Hogar) y líderes comunitarios vinculados a otros procesos territoriales como custodios de semillas y promotores de la
preservación medioambiental.
En última instancia, se trata de construir paz a través del establecimiento de relaciones profundas entre habitantes y territorio, fortaleciendo el
diálogo y el arraigo, e impulsando apuestas económicas
que garanticen en paralelo soberanía alimentaria, respeto y recuperación cultural,
http://www.artofhosting.org/
inclusión social
y rentabilidad.
http://www.artofhosting.org/
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Trabajando por la inclusión de género en El Paujil, mediante el fortalecimiento y la
articulación con la Asociación Municipal de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas (ASOMMUCIC)
El proyecto trabaja con 30 organizaciones de base, principalmente productivas y de exigibilidad de derechos, y las acompañará a nivel técnico, administrativo y
financiero durante los siguientes meses. Entre ellas, se encuentra ASOMMUCIC, una organización compuesta por 36 mujeres y que orientan sus acciones a la
participación e incidencia en procesos de diseño y formulación de políticas públicas locales, a la defensa de la igualdad de género y a la prestación de servicios de
asesoría comunitaria en temas de prevención y restablecimiento de derechos de las mujeres en situación de vulnerabilidad. Adicionalmente, han iniciado el
desarrollo de algunos procesos productivos, orientados principalmente a la elaboración de artesanías y a la puesta en marcha de estrategias de seguridad y
soberanía alimentaria a través de huertas caseras. Teniendo en cuenta los altos niveles de violencia que enfrenta el departamento, la cultura patriarcal y machista
que rige muchas de sus dinámicas y las dificultades que tienen las mujeres actualmente en términos de autonomía económica y generación de ingresos, el
proyecto la ha identificado como un actor estratégico y ha desplegado una serie de estrategias para mejorar su capacidad operativa y su funcionamiento en el medio y largo plazo.
Para poner este enfoque en marcha, se han desarrollado tres actividades iniciales: (I) Diagnóstico individualizado a través del instrumento ICO (II) Elaboración de
un plan específico de acompañamiento y formación (III) Como acción prioritaria, se ha puesto a disposición a un equipo administrativo que va a asesorar de
manera cercana a las asociadas y especialmente a su junta directiva. A pesar de que es una organización joven, se evidencia un trabajo significativo en términos
de incidencia política y organización comunitaria, se visibiliza su posicionamiento y legitimidad en el nivel local y departamental, y se identifican liderazgos con
alto potencial para la transformación social. Aun así, el ICO también evidencia algunas debilidades claves, entre las cuales destacamos:

Al ser un proceso asociativo relativamente reciente, su base social desconoce algunos aspectos relacionado con
el funcionamiento estatutario y objetivos misionales. Esto genera bajo involucramiento de algunas socias y
actores en la realización y el desarrollo de actividades, es decir, que en la mayoría de ocasiones la junta directiva
concentra mayor participación y esto puede generar desgaste en el largo plazo. Esto no se debe en muchos
casos a una falta de compromiso sino a dificultad para desplazarse desde las veredas y a poco conocimiento de
los roles y responsabilidad al interior de la organización. Adicionalmente, se evidencia poco involucramiento de
jóvenes en la base social, lo cual pone el riesgo el relevo generacional de los integrantes y de los procesos.

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Se carece de una estructura orgánica claramente definida al interior de la asociación, y no se cuenta con una
distribución funcional y operativa que, a través de áreas o comisiones de trabajo, facilite la articulación de los
diversos actores y que permita consolidar una estructura democratizada en términos de delegación de roles y
responsabilidades. Este tema, que parece algo complementario al proceso organizativo, acaba siendo fundamental en términos de formación de liderazgos y de sostenibilidad.

En términos financieros, han sido beneficiados por algunos proyectos puntuales por parte de organizaciones de desarrollo y entidades territoriales, pero no
tienen una línea clara que permita la formulación de proyectos estratégicos, el posicionamiento de propuestas y estrategias y el apalancamiento de recursos para
http://www.artofhosting.org/
avanzar y cumplir con su misionalidad. A pesar de que tienen ciertas iniciativas productivas en marcha, como fuente alternativa de ingresos para la organización,
http://www.artofhosting.org/
no cuentan con un esquema de mercadeo y alianzas para impulsar la venta de los productos elaborados y garantizar ciertos ingresos y rentabilidad desde la
unidad de negocio.
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Podemos decir que estos tres grandes aspectos marcarán la línea de trabajo del proyecto que, desde una mirada multinivel, permita fortalecer base social, estructura
organizativa y proyección estratégica. Para ello, no solo se avanzarán procesos de formación y asistencia técnica especializada, sino que también se apoyará en la
organización de actividades y se trabajará en el Apoyo Financiero a Terceros, como instrumento económico que puede impulsar y catalizar la acción asociativa.
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Promoviendo la implementación de los sistemas agroforestales, bajo principios de
agricultura sintrópica, que permitan combinar mejora productiva y conservación ambiental
En anteriores boletines se había mencionado el trabajo desarrollado en la vereda de Puente Albania, municipio El Paujil, dilucidando el compromiso asociativo y de
superación que reflejan dichas comunidades. En ese sentido, y de manera paralela al proceso de fortalecimiento organizacional y de mejora de infraestructura (carretera de acceso y mejoramiento del trapiche para cumplir con requisitos de certificación), se ha iniciado un trabajo de formación y acompañamiento
teórico-práctico que combine el mejoramiento de la actividad panelera con la incorporación de prácticas sostenibles en las dinámicas ganaderas y
de transformación a nivel comunitario. Se trata de incorporar los modelos agrosilvopastoriles, que no solo contemplan la mejora productiva, sino que integran
fuertes componentes de sostenibilidad ambiental, poniendo freno a prácticas tradicionales basadas en el uso extensivo de la tierra y en la destrucción de áreas de
bosque para pastoreo.
Para ello, y siguiendo la lógica metodológica del proyecto, se puso en marcha una Escuela de Campo en la finca de uno de los asociados a ASOPAGPA,
con una duración de 3 días, y que se denominó “Producción de leche y queso bajo la sombra de un bosque de alimentos”. Durante estas jornadas se
generó un espacio inclusivo de diálogo, con la participación de productores locales de los municipios de La Montañita, El Paujil y el Doncello, y de representantes de
diferentes organizaciones del territorio como CHOCOAMAZONIC, Fundación Picachos, Universidad de la Amazonia, ASOAPIM, Pastoral Social y Resguardo Indígena de
Witorá. Un factor diferencial de estos espacios, alineados con una lógica de Desarrollo Económico Local, es su carácter intersectorial y la posibilidad
que brindan para promover relaciones sinérgicas entre saberes ancestrales, conocimiento científico y prácticas tradicionales de los productores
locales. Todo ello, con una participación activa y protagónica de las mujeres, quienes aprovecharon para compartir muchos de sus conocimientos en torno al uso de
plantas autóctonas, cosmovisión local y visiones territoriales.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

A nivel de estructura y contenido, se realizó un acercamiento teórico sobre los principios de la Agroforestería Biodiversa, bajo el enfoque de sistema agrosilvopastoril,
proponiendo específicamente una adaptación del sistema VOISIN, el cual busca la implementación de un arreglo productivo intensivo, reduciendo el área utilizada por
unidad animal y optimizando los tiempos de pastoreo y producción. Los resultados se orientan hacia un uso eficiente del suelo, una reducción de las horas
de trabajo y un mayor número de animales por metro cuadrado, entre otros beneficios, lo que permite la mejora de los medios de vida comunitarios
y la reorientación de la vocación productiva tradicional hacia sistemas sostenibles de producción. Podemos decir que es una combinación entre rentabilidad, eficiencia económica, mano de obra, y preservación
medioambiental. A partir de la ECA, y a través de los esquemas de asistencia técnica y acompañamiento que
http://www.artofhosting.org/
brinda el proyecto,
se espera avanzar en los procesos de réplica y escalamiento del modelo en las diferentes fincas y comunidades.
http://www.artofhosting.org/
Aliados:
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