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La comunicación y el intercambio de conocimiento son estrategias estructurales del proyecto y, en este boletín mensual, haremos un recorrido por tres acciones que lo
demuestran y visibilizan. Por un lado, el fortalecimiento a los medios comunitarios y el apoyo a las herramientas de comunicación que usan las comunidades rurales. Por
otro lado, la organización de intercambios de experiencias, que permitan capitalizar la experiencia regional en términos productivos y ambientales, y la realización de visitas
institucionales de alto nivel, que muestren los avances actuales en términos de reincorporación y reactivación económica y que fortalezcan los apoyos y la confianza en torno
a los Acuerdos de Paz. Ambas estrategias son un reflejo de la multidimensionalidad del proyecto y de la lógica de intervención multinivel, que establece vínculos entre la
escala nacional, los actores territoriales y las comunidades locales.
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Radio comunitaria Paujil Estéreo 104.1, un instrumento para la construcción de paz y la comunicación efectiva
entre comunidades rurales, entorno urbano e institucionalidad

La Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de El Paujil (ASOJUNTAS) fue constituida y reconocida en el año 1989, con aproximadamente 50 asociados, pero actualmente ya
integra 76 JAC locales, tanto de entornos urbanos como rurales. Como organización tienen principalmente cinco objetivos: (I) Apoyar a las comunidades vecinas y fortalecer el arraigo y la
identidad de estos en torno al municipio, a través del ejercicio de la democracia participativa (II) Diseñar y desarrollar procesos de formación que permitan promover esquemas de
gobernanza inclusivos y que motiven la ciudadanía activa (III) Apoyar en la planificación del desarrollo comunitario y social, con el objetivo de que las demandas locales sean incluidas en
los instrumentos y planes institucionales (IV) Establecer canales de comunicación efectivos con la comunidad, que permitan recoger y transferir información entre institucionalidad,
organizaciones y población local (V) Impulsar procesos autónomos para la formulación de proyectos y la captación de recursos que impacten directamente en las necesidades y problemáticas locales. Como una estrategia transversal para desarrollar sus competencias y avanzar en el cumplimiento de estos resultados, algunos de los líderes de la organización propusieron
la puesta en marcha de una radio comunitaria. Esta fue socializada de manera abierta y rápidamente contó con el apoyo de las organizaciones sociales, las agremiaciones, el empresariado
local, los centros educativos y las principales entidades presentes en territorio. En ese momento no se contaba con ningún medio comunitario de comunicación, por lo que la iniciativa fue
acogida con gran expectación y validada y legitimada de manera amplia. Aunque la licencia es aprobada en el 2006, la emisora entra en pleno funcionamiento dos años más tarde,
iniciando las labores radiofónicas y estableciendo, junto con los vecinos y sus organizaciones, una programación que refleje sus intereses y sus demandas. Desde un comienzo, el enfoque
fue participativo, tanto en el diseño de la parrilla y los contenidos, como en la búsqueda de espacios comerciales y fuentes locales de financiación. Por ello, se identifica una apropiación
significativa por parte de los actores territoriales y un posicionamiento y reconocimiento relevante en las veredas y entornos rurales.
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En el marco de los Acuerdos de Paz se hace un reconocimiento explícito a la importancia de fortalecer los medios comunitarios de comunicación, como herramienta de expansión
democrática y participación política, y se establecen unos indicadores y unas metas para dotarlos de mayor capacidad y cobertura. En esa misma línea de trabajo, el proyecto TCSP identifica que la radio de ASOJUNTAS, Paujil Estéreo 104.1, representa un canal eficaz de llegada a las poblaciones rurales y de inclusión de estas en la dinámica institucional y la vida comunitaria,
e incluye su fortalecimiento como una acción prioritaria y de impacto en el marco del proyecto. Los contenidos que allí se difunden se convierten en una plataforma para la
construcción de valores, la apertura de espacios de participación para las poblaciones más excluidas y la resolución pacífica de conflictos. Desde TCSP se ha identificado a través de la
aplicación del ICO que, a pesar de los logros alcanzados, la organización presenta debilidades en términos de relacionamiento institucional y búsqueda de alianzas, liderazgo y renovación
generacional y capacidad administrativa y contable. Por ello, se ha preparado conjuntamente un plan de acción, en el que ya se han desarrollado tres actividades prioritarias. En primer
lugar, prestación de una consultoría especializada para gestionar y renovar la licencia de la emisora ante el MinTIC, por lo que hoy en día ya cuenta con un permiso de 10 años
y con todos los requerimientos en regla. En segundo lugar, se ha realizado la dotación de los equipos de acuerdo con las especificaciones que exige el Gobierno Nacional, dado que
anteriormente se trabajaba con modelos obsoletos y en condición de arrendamiento. Por último, se han realizado jornadas de trabajo y talleres para dar solución a algunas de las carencias
identificadas en la fase de diagnóstico y que reflejan las primeras etapas de un proceso de formación de largo plazo.
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Asimismo, en
el marco del proyecto, la emisora se ha convertido en un canal muy efectivo de comunicación de las convocatorias y las actividades, ya que cuenta con
gran capilaridad y llega a familias y comunidades excluidas generalmente de los medios de comunicación más tradicionales, como la prensa escrita o la televisión local.
De igual manera, permite dar visibilidad a los principales resultados obtenidos en los componentes de infraestructura, producción sostenible, reincorporación y desarrollo social, generando confianza y legitimidad en los actores locales.
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Inauguración de la primera planta despulpadora de frutas del Departamento de Caquetá, como una estrategia central de reincorporación e integración comunitaria en el municipio de La Montañita, que contó con la
participación de diversos representantes y líderes institucionales

Durante los días 4 y 5 de Julio se puso en funcionamiento, y de manera integral, una planta de transformación de fruta ubicada en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación
(ETCR) Héctor Ramírez en la vereda de Agua Bonita. Esta infraestructura, que es única en el departamento y que es resultado del esfuerzo mancomunado de proyecto y
comunidades durante más de año y medio, permitirá aumentar la productividad y comercialización de frutas como piña, maracuyá y guanábana, entre otras. Destacamos tres grandes impactos derivados de su construcción:
- Esta iniciativa, no es una apuesta exclusiva de las personas en proceso de reincorporación, sino que tiene el objetivo de
involucrar progresivamente a otras comunidades, convirtiéndose en un lugar para la formación, el encuentro y el trabajo
conjunto. En cierto sentido, lo productivo se convierte en una excusa para avanzar en procesos más amplios
de reconciliación y superación de la desigualdad. De esta manera lo expresaba Rubián Rubiano, uno de los habitantes del centro poblado Héctor Ramírez: “Nos vamos a beneficiar mucho, y las comunidades aledañas también. Ellos
pueden cultivar su fruta y la traen acá, donde la vamos a transformar en mermelada, en compotas y en néctares. No nos
vamos a beneficiar solo los excombatientes, también las poblaciones que nos rodean”.
- En términos económicos, tanto reincorporados como comunidades vecinas, podrán mejorar el aprovechamiento de la
cosecha, que tan solo en el ETCR alcanzó más de 350 tonelada en el año 2018. Todo ello se desarrollará a través de
iniciativas de transformación, diversificación y generación de valor agregado que maximicen las utilidades de los cultivos
y faciliten su acceso a los mercados formales. Así lo expresó Francisco García, jefe de cooperación de la Unión
Europea en Colombia “Agua Bonita han demostrado cómo las comunidades de excombatientes que le
apuestan a la paz se están integrando con la veredas vecinas y ahora van a tener una facilidad de producción”.
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- Asimismo, el centro se puede convertir en un espacio para la generación y transmisión de conocimiento. La
construcción de la planta fue participativa, en articulación con diferentes entidades, entre las que también se encontraba
el INVIMA, el SENA y la Universidad. En ese sentido, la formación, el encuentro y el intercambio entre pares será uno de los
objetivos de las instalaciones, facilitando la interacción entre actores locales y apoyando los procesos de tecnificación e
innovación con nuevas técnicas y conocimientos. Andrés Stapper, director general de la Agencia para la Reincorporación y
Normalización (ARN), afirmaba: “El Gobierno Nacional, con el apoyo de la comunidad internacional, continúa fortaleciendo el proceso de reincorporación promoviendo el desarrollo de proyectos sostenibles con enfoque territorial que vinculan
a excombatientes y comunidades.”
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Complementando dicho evento, las autoridades y los representantes pudieron realizar también tres actividades adicionales. En primer lugar, la comisión conformada por delegados
de la Embajada de Portugal, de la Unión Europea, el Fondo Europeo para la Paz y el Gobierno Colombiano colocó, junto a las autoridades locales, la primera piedra
que iniciará la construcción del Centro de Transformación de Cacao, ubicado en el Centro Agroindustrial del municipio de El Paujil. En segundo lugar, los delegados participaron
también de la entrega de los equipos con los cuales se dotó a la Emisora radial Paujil Estéreo, que beneficiará a los habitantes del municipio de El Paujil, y en la instalación de los 15
equipos de cómputo en el ETCR, para que los más de 300 excombatientes que allí se encuentran puedan acceder a procesos de formación virtual. Por último, participaron de la socialización del proceso para la construcción del trapiche panelero en la vereda Palma Azul – Coconuco, en la Montañita.
Estos eventoshttp://www.artofhosting.org/
no solo sirven para visibilizar los avances del Fondo Europeo para la Paz sino que también tienen por objetivo abrir espacios de diálogo con la institucionalidad,
generar sinergias y alianzas para el desarrollo territorial y la construcción de paz en el Departamento de Caquetá y afianzar la confianza en los Acuerdos de Paz y los avances que, con el
apoyo de la cooperación internacional, se van materializando progresivamente en los territorios.

Boletín N° 12 Proyecto Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz. Julio 2019

3

Un impulso al intercambio de conocimiento entre los departamentos de Caquetá y Guaviare, favoreciendo
procesos de innovación y generación de valor agregado, y estableciendo nuevas alianzas y articulaciones
entre organizaciones de base y líderes técnicos y comunitarios

La gira y las visitas de desarrollaron entre los días 27 y 29 del mes de Mayo y fueron posibles gracias a la alianza con la Cooperativa CONGUAVIARE, pionera en la extracción de aceites
de canangucha y algunos derivados, lo que representa una oportunidad muy valiosa para acercar conocimiento especializado, buenas prácticas y recomendaciones técnicas para las
comunidades de La Montañita y El Paujil que tienen los mismos potenciales endógenos y se proyectan y trabajan en torno a estas actividades.
La cooperativa desarrolla, desde hace algo más de dos años, una serie de productos de consumo como las tortas, las mantecadas, los helados, entre otros. En algunos casos la extracción
se realiza de manera relativamente artesanal, pero permite el aprovechamiento sostenible y rentable de algunas especies, como son el moriche, el seje o el azaí. El origen de este
proceso se remonta al año 2004, cuando el Instituto SINCHI, a través del Sistema General de Regalías y del proyecto “Desarrollo tecnológico para el aprovechamiento sostenible de los
productos no maderables del bosque”, elabora algunos estudios en la región y específicamente uno de ellos que analizó 4.000 hectáreas de cobertura boscosa, distribuidas en algunas
de las fincas de las asociaciones ASOPROSEGUA y ASOPROCAUCHO, y que fue la semilla para algunos de los procesos productivos y de transformación que se desarrollan en la actualidad.
Esta investigación visibilizó que algunas de las especies de palmas locales tenían muchas propiedades, lo que se combinaba con un creciente interés del mercado y la industria.
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Las conclusiones de estos estudios académicos se complementaron con una serie de estrategias de formación y de transferencia de conocimiento a los actores locales, líderes de algunas
organizaciones de base, y que permitieron dar forma a algunos de los emprendimientos e innovaciones que hoy en día forman parte de su portafolio y de sus fuentes de ingresos.
Algunos de los productos finales, un manual denominado “Procesos de capacitación y transferencia sobre el aprovechamiento de las palmas amazónicas” y unas fichas técnicas para la
identificación de los frutos, han sido de vital importancia en el marco de Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz. Su lectura y análisis permitió afinar muchas de las acciones del
proyecto e incidir en la lógica de intervención para el fortalecimiento de la cadena de valor de la canangucha en el departamento. Hay que tener en cuenta que estas iniciativas son
todavía muy incipientes en los municipios de cobertura del proyecto, por lo que el componente productivo se ha convertido en un mecanismo para impulsar y acelerar estas apuestas
empresariales y comunitarias.
Construyendo sobre lo construido, los aprendizajes acumulados en Guaviare a través de la investigación y la experiencia organizacional estructuran y enriquecen
la ruta de trabajo planteada por TCSP, por lo que el encuentro y las relaciones allí establecidas serán dinamizadas y capitalizadas en el largo plazo, afianzando el
diálogo entre los actores y sectores productivos de ambos departamentos.
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