BOLETÍN N° 11
Actividades destacadas de junio

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

El primer semestre del año, y tras un extenso proceso de planificación y articulación interinstitucional previo, comienzan a implementarse en la práctica algunas de las
principales estrategias del proyecto. El siguiente periodo del año será una etapa de desarrollo y consolidación de algunas de ellas, donde se empiecen a ver los resultados
materiales y el inicio de transformaciones comunitarias de largo plazo. A continuación, abordamos dos dimensiones de trabajo que avanzan en esa línea y una organización
de base, que cuenta con el potencial para convertirse en una plataforma y un agente de cambio de gran impacto.
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El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Aguabonita recibe a líderes del Sur del Tolima
en proceso de reincorporación e inicia una apuesta de intercambio de conocimiento y buenas prácticas que
permitan el fortalecimiento mutuo entre regiones

Los días 3 y 4 de Junio se desarrolló, con el apoyo del proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz, un espacio de intercambio de metodologías, aprendizajes y enfoques en torno
a los procesos de reincorporación colectiva, reconciliación y relacionamiento con las comunidades aledañas a través del reconocimiento de experiencias significativas en temas productivos
y sociales. Hay que tener en cuenta que, durante el proceso de agrupación y dejación de armas, los combatientes de las FARC se situaron en diferentes regiones del país e impulsaron
iniciativas de reincorporación diferenciadas, de acuerdo con los diferentes contextos y visiones territoriales. Aunque todos ellos han compartido unos elementos comunes, como la visión
colectiva y cooperativista, cada ETCR ha enfrentado diferentes problemáticas y ha implementado diversas herramientas, metodologías y estrategias para gestionarlas o darles solución.
Aunque, en el nivel nacional, ha habido algunos encuentros políticos y organizativos para hacer un balance sobre los logros y dificultades de los diferentes espacios, así como algunas
reuniones temáticas (género y diversidad, turismo comunitario, etc.), no ha sido fácil establecer canales de comunicación entre líderes y pobladores de los diferentes ETCR, que faciliten
el diálogo bilateral y que permitan establecer planes conjuntos y coordinados de trabajo. Aunque muchas veces es minusvalorado, la cooperación técnica y el intercambio de conocimiento son instrumentos de gran impacto, que pueden servir de catalizador para superar algunos cuellos de botella, generar confianza e impulso en términos de
capital social y para renovar esfuerzos y compromisos en torno a algunos temas clave.
En ese sentido, el ETCR Aguabonita, de reconocida trayectoria en el país y ejemplo exitoso de organización solidaria, se posiciona como un aliado estratégico para otras cooperativas de
excombatientes y para la orientación de sus proyectos comunitarios y territoriales. Esto no quiere decir que el intercambio sea en una única vía, ya que las jornadas se plantean desde la
reciprocidad y brindan la posibilidad de compartir saberes múltiples. Para poder avanzar en esa dirección, el encuentro contó con la participación de 17 representantes de Planadas (16
de ellos excombatientes y una víctima de las comunidades vecinas) y 7 líderes de Aguabonita, entre los que se encuentran los principales responsables de la Junta de Acción Comunal, la
cooperativa y de las diferentes unidades productivas y actividades económicas que la integran. En términos generales, la agenda se planteó de la siguiente manera: (I) Reconocimiento
del territorio, interacción entre delegados y participantes e identificación conjunta de puntos de encuentro y trabajo (II) Diálogo sobre las dificultades presentadas durante el proceso de
reincorporación y conversación participativa sobre las formas y estrategias de afrontarlas (III) Ejercicios de visión prospectiva y proyección de las articulaciones institucionales necesarias
para su puesta en marcha (IV) Identificación de buenas prácticas y enfoques estratégicos que tengan potencial de adaptación o réplica entre los diferentes espacios.
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Reconocimiento e impulso al trabajo de ASOHORSAN, Asociación de mujeres productoras de hortalizas de
Santuario, como un referente organizativo en el municipio de La Montañita y como un agente de cambio y
transformación en la desigualdad de género

En el marco de la estrategia de fortalecimiento de organizaciones de base, promoción de los derechos de las mujeres e impulso a procesos de desarrollo comunitario, se destaca
actualmente el trabajo que viene realizando un grupo de mujeres del municipio de La Montañita, pertenecientes a la inspección de Santuario. La iniciativa nace en el año 2010, tras una
capacitación brindada por la oficina de la UMATA para la implementación de huertas caseras bajo prácticas agroecológicas, en la que 13 vecinas de la comunidad deciden unirse y trabajar
el proceso de manera asociativa. En esa línea, la organización nace como una plataforma local para la producción y comercialización de hortalizas y productos agropecuarios, como un
instrumento para la generación de oportunidades laborales y de alternativas de ingresos, pero trabajando paralelamente y de manera transversal en la promoción de derechos para las
mujeres e inclusión de estas en los espacios comunitarios, institucionales y económicos.
aDesde el comienzo del proyecto se identifican una serie de fortalezas que demuestran el potencial de crecimiento e
inclusión de la organización. El grupo asociativo es uno de los más consolidados del municipio, existe un capital social
significativo y un compromiso evidente del conjunto de asociadas en las diferentes iniciativas productivas y comerciales.
Esto se refleja con claridad en su recorrido como organización, en el que, gracias a diferentes apoyos institucionales, han
conseguido poner en marcha tres grandes estrategias, proyectadas a largo plazo:
En el año 2012, en articulación con CorpoAmazonía, ponen en marcha la iniciativa “Ondas de amor y paz”, a través
de la cual promocionan de los derechos de la mujer a nivel local, visibilizan las rutas de apoyo y participan activamente en
escenarios municipales y departamentales donde se deciden aspectos relacionados con la política de género y se discuten
las necesidades territoriales. En los próximos años, se tiene la visión de implementar la “Casa de la Mujer” y contar con un
espacio físico que pueda dar soporte y solución a las problemáticas que enfrentan las mujeres en términos de violencia,
machismo y exclusión.
Desde el año 2015, con la financiación de Prosperidad Social, se abre de manera colectiva una “Tienda de Paz” que
posibilita el aprovisionamiento y consumo de alimentos locales e incentiva el ejercicio del trueque, el ahorro comunitario
y el emprendimiento. Su actividad ha tenido impacto positivo en la reactivación de la economía familiar y comunitaria, y

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

representa un ejemplo de como es posible generar canales directos de comercialización desde el sector rural y campesino
y dar una salida comercial, con precios más justos y distributivos, a los productos que se cultivan a nivel local. Todavía en
funcionamiento, gracias a un comodato municipal, representa una oportunidad de fortalecimiento y desarrollo en los
próximos años.
Con sus propios recursos y de manera colectiva y solidaria, compraron un lote, propiedad de las asociadas, donde se ha establecido una huerta comunitaria (con un área de 5x60
metros) y en la cual trabajan de manera regular 19 socias. Gran parte de la cosecha es comercializada a través de la Tienda de Paz y representa un ingreso importante para las mujeres,
contribuyendo a su autonomía económica e impactando directamente en una mejora de su calidad de vida. El ahorro ha sido una constante al interior de ASOHORSAN, un mecanismo
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importante de cambio, y se incluye también de manera protagónica
en su apuesta de sostenibilidad.
El proyecto TCSP identifica estos factores, los valoriza e intenta capitalizarlos. No se trata de rediseñar nuevos procesos o de plantea una nueva visión organizacional, sino de asentarse
en los avances realizados previamente y apoyar en los aspectos más débiles o en las estrategias de mayor potencial para el desarrollo económico local. En ese sentido,
se identifican tres grandes campos de trabajo, que ya han iniciado su implementación, pero que se profundizarán y ampliarán en los próximos meses. En primer
lugar, las herramientas y enfoques más empresariales, donde se espera trabajar aspectos de emprendimiento, plan de negocio, promoción de nuevos liderazgos, análisis del mercado y
la demanda, y estrategias de innovación y diversificación. En segundo lugar, impulso de los procesos asociativos y del rol e incidencia de la organización en la línea de género y defensa
de los derechos de las mujeres. El relacionamiento con la institucionalidad y el fortalecimiento de capacidades serán estrategias estructurantes de este proceso. Por último, la adjudicación de un Apoyo Financiero a Terceros (AFT), que estará orientado a la dinamización de alguna de sus actividades productivas o a la puesta en marcha de fuentes alternativas de ingresos,
http://www.artofhosting.org/

que mejoren el flujo de caja de la asociación y faciliten la generación de ingresos y el cumplimiento de su misionalidad. Además, el acompañamiento que se otorga a través de un AFT
les ayudará a mejorar y consolidar sus procesos administrativos y financieros. En definitiva, el proyecto plantea un acompañamiento multidimensional a la organización y tiene la
expectativa de afianzar los procesos ya existentes y dejar la semilla de nuevas iniciativas, que contribuyan al crecimiento y la sostenibilidad de ASOHORSAN como un actor relevante en
los procesos de desarrollo económico local.
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Sembratón Departamental por la Amazonía, un espacio interinstitucional y de trabajo comunitario para
sensibilizar sobre los procesos de deforestación e implementar estrategias locales para su gestión y
mitigación

En el marco de las estrategias de apoyo a la reincorporación que adelanta el Fondo Europeo para la Paz, el proyecto TCSP ha incorporado una serie de actividades, orientadas a la
promoción de semillas y plántulas nativas para la conservación de especies, implementación de modelos forestales y soporte técnico para la restauración de humedales, lagunas y
zonas erosionadas. Tal y como se ha mencionado en anteriores boletines, los procesos de desarrollo local y territorial incorporan una visión integral y multidimensional, en el caso de
Caquetá, la planificación y la sostenibilidad ambiental se convierten en uno de los mayores factores de riesgo y una de las estrategias de desarrollo que es prioritario y necesario tener
en cuenta.
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el Departamento ha sido una de las áreas más afectadas por la pérdida de áreas de bosque y selva. La ganadería extensiva, la ampliación de la
frontera agrícola, la erosión de las fuentes hídricas y las dinámicas de economía ilegal que se dan en la región, son una amenaza creciente a la preservación de los ecosistemas y la
biodiversidad. Toda la lógica del proyecto, sobre todo el componente productivo y comercial, incorpora estos principios de análisis y acción, y esto se expresa incluso en las estrategias
de reincorporación, donde los excombatientes han estado trabajando por la recuperación de una laguna, y han empezado a incursionar en el aprovechamiento sostenible de los
recursos y las especies locales. En esa misma línea, y gracias a la articulación de varias instituciones, se llevó a cabo una jornada de trabajo el 17 de Junio del 2019, con el objetivo de
aportar a la gobernanza territorial en la lucha contra la deforestación y el calentamiento global a través del incremento de la cobertura boscosa. En su desarrollo se
destaca la participación de: ETCR Héctor Ramírez, Proyecto TCSP, Programa Mundial de Alimentos, Cruz Roja Colombiana, Universidad de la Sabana, Misión de Verificación de las
Naciones Unidas y Humanicemos. El trabajo comunitario se desarrolló con la participación de más de 40 personas y todo el proceso de siembra se desarrolló en torno
a especies amazónicas, tales como la canangucha, marfil, ceje, azaí, balso, castaño, nogal caqueteño, ceiba y caracolí. Estas especies, entre las que se encuentran
arbóreas, maderables, palmas y frutales, fueron seleccionadas por su variedad y por su presencia histórica en los ecosistemas naturales de la cordillera andino-amazónica. Todo el
cultivo se realizó en tres lugares específicos y en torno a unos objetivos concretos: (I) En la escuela veredal, para crear unas barreras vivas que corten el viento y mejoren las condiciones
de estudiantes y la movilización de la fauna local (II) Al interior del ETCR, creando un corredor biológico que conecte biológicamente dos reductos de bosque al interior del espacio (III)
Enriquecer toda la margen de los humedales, generando una zona de amortiguamiento y protección a su alrededor, que evite la creciente erosión y pérdida de la disponibilidad de
agua.
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Podemos decir que la actividad capitaliza el esfuerzo que los excombatientes y algunas entidades del territorio venían realizando anteriormente, y que se orienta a la ampliación de los
apoyos comunitarios e institucionales en estas temáticas. Su objetivo es educativo, generando sensibilización y compromiso alrededor de la problemática, pero también práctico,
movilizando recurso humano y financiero local para las actividades de reforestación y conservación. Se espera que esta actividad pueda ser impulsada y desarrollada de manera más
regular, en diversas comunidades, y que ayude a fortalecer la gobernanza y la participación local en torno a la preservación y protección de los ecosistemas y la diversidad biológica.
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