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Aunque gran parte de las intervenciones del proyecto se
centran en la dinamización de cadenas productivas territoriales y en el fortalecimiento de las organizaciones de base
a nivel local, Territorios Caqueteños Sostenibles para la Paz
incorpora una serie de iniciativas complementarias,
interdependientes entre sí y siempre relacionadas con la
lógica general de intervención, pero que reflejan los
enfoques transversales y diferenciales de la acción. En el
boletín de este mes vamos a destacar dos de ellos, que ya
evidencian resultados e impactos interesantes, y que
reflejan la incidencia del proyecto en otros aspectos de la
vida institucional y comunitaria.

Proyecto cofinanciado por:

Implementado por:

1

Promoviendo, desde la institucionalidad, estrategias de inclusión de género y defensa de los derechos de las
mujeres mediante el diseño e implementación de políticas públicas locales

Los proyectos de cooperación internacional tienen un periodo determinado de intervención y uno de sus grandes retos es plantear estrategias de medio y largo plazo que,
más allá de la financiación externa, permitan dar continuidad a las acciones y hacer sostenibles algunas de las estrategias puestas en marcha desde los actores externos.
En ese contexto, las entidades territoriales son actores determinantes, ya que es en ellas, a pesar de todas sus limitaciones, en las que recae gran parte de la responsabilidad y las competencias tras la conclusión de los proyectos. Por ello, TCSP ha trabajado de manera mancomunada con las alcaldías y ha destinado importantes apoyos para
el fortalecimiento de la institucionalidad y sus políticas públicas. Entre dichos apoyos, uno de los más significativos ha sido en el tema de género, como tema transversal
y enfoque diferencial prioritario en el proyecto y como necesidad latente en términos de desarrollo social y comunitario en el Departamento Caquetá. Los apoyos han sido
diferenciados para cada uno de los municipios, dependiendo su nivel de avance y sus necesidades específicas.
En el municipio de El Paujil la acción se ha centrado en el diseño participativo de una política de género, la cual será aprobada en el futuro próximo y
que establece un punto de partida para que la alcaldía incorpore de manera efectiva esta dimensión y la haga operativa en sus diferentes programas
de apoyo e inversión local. Para poder avanzar al respecto, y como etapa de alistamiento, el proyecto impulsó y desarrolló un proceso participativo de planificación,
validación y consenso en torno a la ruta metodológica para la construcción de la política pública, como un ejercicio previo de legitimación y apropiación, contando con la
participación de representantes de asociaciones de base, defensoras de derechos humanos y víctimas, excombatientes, indígenas y afrodescendientes, etc. Este conjunto de encuentros previos, generadores de confianza, permiten la reactivación de los procesos de incidencia que las mujeres impulsan ante la institucionalidad local y vuelven a poner en funcionamiento y con un plan de acción específico, a la mesa municipal de mujer, como espacio fundamental para
la búsqueda de consensos y la definición de un instrumento de política que sea acorde a las necesidades, expectativas y retos que enfrentan las comunidades y sus
familias.
Para el desarrollo de la ruta metodológica se identificaron diferentes fases, las cuales están siendo desarrolladas con el acompañamiento y la asistencia técnica permanente del equipo del proyecto. En primer lugar, revisión de los antecedentes y del marco normativo vigente en el municipio y desarrollo de reuniones de sensibilización,
análisis de actores y acuerdos institucionales de base. En segundo lugar, la fase de agenda pública, a través de una serie de eventos abiertos donde las mujeres visibilizan
sus principales necesidades e identifican los principales retos y problemáticas a superar a nivel local. Estos eventos contaron con la participación de 150 mujeres aproximadamente y se desarrollaron a través de metodologías participativas como la cartografía social o la definición de árbol de problemas.
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En tercer lugar, elaboración de un documento técnico, recogiendo los insumos de los eventos y los espacios de planificación, y retroalimentación y validación de este por
parte de la Mesa Municipal de Mujer y Género, junto con el proyecto de acuerdo municipal. Por último, y como culminación práctica del proceso, se plantea la presentación de la política ante el Consejo Municipal en la última semana de Octubre, donde será debatida y aprobada. Además, toda la apuesta se complementa con algunas
acciones claves y de carácter más transversal, que se seguirán promoviendo hasta la conclusión del proyecto: incrementar la participación de las mujeres y afianzar su
capacidad de voz y voto en el Consejo Municipal de Política Social y en el Consejo Departamental de Planeación y generar sinergias para que sus propuestas sean incluidas
en los instrumentos formales de planificación que se elaborarán en los próximos meses a nivel municipal y departamental (con las nuevas administraciones).
Actualmente, y en términos de resultados materiales, ya se cuenta con el documento técnico, enmarcado en el CONPES 161 (política para la equidad de la mujer a nivel
http://www.artofhosting.org/
nacional), alineado con la Ordenanza Departamental 022
del 2017 y articulada con las acciones estratégicas que describe el Plan Municipal de Desarrollo de El Paujil. El
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objetivo principal
de la política es consolidar procesos de gestión pública con enfoque de género y equidad que permitan la apropiación, inclusión y garantía de los
derechos de las mujeres en todas las decisiones e intervenciones públicas, reconociendo e incorporando el enfoque diferencial de estas (campesinas, población urbana,
indígenas, afrodescendientes, excombatientes, en situación de discapacidad, etc). En última instancia, se trata de garantizar el acceso a bienes y servicios bajo principios
de equidad. Se estructura en torno a 8 ejes estratégicos, que enumeramos a continuación:
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1

Fortalecimiento de la respuesta institucional, incorporando el enfoque de género en todo el ciclo de la gestión pública y la armonización con los instrumentos de planificación

2

Autonomía económica, fortalecimiento de los procesos organizativos y de la generación de ingresos de manera sostenible y sustentable

3

Participación e incidencia, visibilizando a las mujeres como sujetas de derechos y constructoras de desarrollo en el municipio

4

Salud integral con énfasis en la salud sexual y reproductiva, dando prioridad a las mujeres campesinas para que accedan de manera equitativa a este derecho

5

Educación con enfoque de género, creando mecanismos para que las mujeres puedan acceder a oferta educativa pertinente, de manera diversa y desde la ruralidad

6

Ambiente y arraigo al territorio, involucrándolas en las estrategias de conservación y fortaleciendo el sentido de pertenencia por el entorno y la región amazónica

7

Deporte y transformación cultural, promoviendo espacios de encuentro y diálogo donde la mujer puede ser líder e impulsora de las apuestas de paz y reconciliación

8

Una vida libre de violencias, garantizando acceso a toda la ruta de atención de atención, prevención y judicialización (en el marco de la Ley 1257 del 2008)

Como próximas actividades, y en el marco de la ruta metodológica acordada con las comunidades, en los
próximos días se hará entrega oficial a la alcaldesa del instrumento que recoge y desarrolla metodológicamente
la política, el documento de acuerdo y la exposición de motivos, y se espera reafirmar el compromiso presupuestal con la administración local, garantizando el inicio de su implementación en estos próximos meses y en el
comienzo del siguiente año. El objetivo es que inmediatamente después de su socialización oficial, esta sea
entregada ante el Consejo Municipal, que empezará a sesionar y debatir en el mes de Noviembre esperando su
establecimiento, aprobación e implementación durante las próximas semanas..
Por otro lado, en relación con las acciones desarrolladas en La Montañita, la lógica de intervención fue diferente. El municipio ya cuenta con una política pública, diseñada y aprobada en el año 2015, por lo que
las necesidades iban encaminadas a impulsar su fortalecimiento y a apoyar el proceso de implementación, teniendo en cuenta que la alcaldía cuenta con escasos recursos y capacidades (como entidad
territorial de categoría 6) y por lo tanto enfrenta dificultades importantes para operativizar algunas de las
acciones y estrategias. En esa línea de trabajo, el proyecto se ha centrado en dos actividades claves: (I) Se apoyó
la reactivación de la Mesa de Mujer y Género como espacio natural de diálogo e interlocución (II) Se realizó un
balance actualizado del estado de implementación de la política, ligándolo a procesos de monitoreo y rendición
de cuentas (III) Se identificaron, de manera participativa, posibles elementos o estrategias de apoyo y dinamización por parte del proyecto. Uno de los primeros resultados de ese proceso comunitario de análisis, ha sido un
manifiesto elaborado por las mujeres, quienes acordaron y sistematizaron unas propuestas concretas, y que fue
socializado y compartido por ellas mismas con todos los candidatos a la alcaldía para el periodo 2019-2023. Para
su elaboración se realizaron 3 encuentros previos, con la participación activa de la junta directiva de la mesa
municipal y con la oficina de la mujer de la alcaldía, por lo que logró alcanzar un consenso amplio y un proceso
de validación que legitima y da representatividad a las propuestas planteadas. Este documento no es un simple
ejercicio de visibilización, sino que el objetivo es que
se convierta en insumo para la planificación y
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elaboración del próximo Plan de Desarrollo Municipal, incorporando aspectos de género en su
dimensión social, económica e institucional. En esa línea, se logró la firma de un acuerdo con los diferentes
candidatos, simbolizando y materializando su compromiso con la reducción de brechas y desigualdad en
términos de género.
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“Voces caqueteñas para la paz” La radio comunitaria como un espacio de diálogo social, intercambio de
conocimiento y articulación de esfuerzos en torno al desarrollo territorial, la paz y la reconciliación

El proyecto no es solo una plataforma para la dinamización económica y para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, sino que es también una plataforma
para la transformación social y para el fomento de una cultura local basada en el diálogo, el respeto a la diferencia y la convivencia pacífica. En ese aspecto, la comunicación social se convierte en un vehículo de gran importancia y los medios comunitarios en una herramienta efectiva para llegar a las comunidades y acercar relatos y
narrativas que promuevan la paz y la democracia. Por ello, el proyecto TCSP ha incorporado una estrategia integral de comunicación que, entre sus principales líneas de
trabajo, ha promovido la puesta en marcha de un programa radial denominado “Voces caqueteñas para la Paz”, que integra tres grandes objetivos:
1. Visibilizar las actividades del proyecto y compartir con las comunidades locales los avances que se están dando en territorio respecto a la implementación de los
Acuerdos de Paz. En ese sentido, los temas abordados son diversos e incorporan temáticas de desarrollo rural (cadenas productivas, organizaciones de base, construcción de infraestructura, etc.) y de construcción de paz (reincorporación y reconciliación) así como otros temas transversales como el apoyo a las políticas públicas locales y a las iniciativas de diálogo social.
2. Generar diálogos plurales, distendidos y profundos sobre algunas de las problemáticas que enfrenta el territorio y las posibles estrategias de gestión y mitigación,
y visibilizar las potencialidades culturales, productivas, étnicas y ambientales del Caquetá. Se trata de democratizar el conocimiento sobre el territorio y establecer debates
amigables y diversos sobre las temáticas que preocupan a las comunidades locales, pero señalando también los aspectos positivos y las potencialidades, lo que contribuye a mejorar el
conocimiento del entorno y a fortalecer las relaciones de arraigo e identidad local.
3. Promover nuevas articulaciones con institucionalidad y comunidades, a través de esquemas inclusivos, acordes a la visión de desarrollo local y territorial que incorpora el
proyecto. Los procesos DEL se centran en la articulación público, privada y social, y en el trabajo mancomunado entre actores locales. Esa lógica no se limita únicamente a las iniciativas de
desarrollo económico, sino que permea otras esferas de la vida comunitaria, entre ellas la comunicación y la cultura. En ese sentido, el programa contribuye a abrir nuevos espacios de
diálogo y a habilitar nuevas oportunidades de alianza y trabajo conjunto.
Bajo esta misma lógica, el programa se ha puesto en marcha y ha sido posible a través de dos alianzas estratégicas. Por un lado, el trabajo con la emisora, a la que se apoyó con
la renovación de licencia y la compra de equipos y que ha dispuesto del espacio y el equipo técnico a modo de contrapartida. Por otro lado, con el SENA, quienes apoyan con personal
especializado los procesos de formación y asesoría técnica y con estudiantes el levantamiento de información y la preparación de contenidos. Indirectamente, otro de los objetivos de la
estrategia es apoyar el plan de fortalecimiento de la emisora, que involucra el diseño y desarrollo de programas temáticos que puedan convertirse también en una fuente de ingresos para
la radio comunitaria e impulsar el posicionamiento y reconocimiento de las 30 organizaciones de base que apoya el proyecto y que también tienen dentro de su ICO y su plan estratégico el
abrir y explotar nuevos canales de comunicación con la institucionalidad, los actores locales y las comunidades de influencia.
Dentro de la estrategia de comunicación diferenciamos dos partes. En primer lugar, el aprendizaje y la generación de capacidades, donde una vez al mes se desarrolla un taller
de estrategias de comunicación y radio para lo cual se cuenta con los estudiantes del SENA y su instructora líder, quien coordina los temas de comunicación social, y con la
participación del personal técnico de la emisora, un representante de cada OSC y líderes delegados del ETCR y algunas comunidades campesinas. En términos de formación, mediante
talleres de aproximadamente 3 horas de duración, ya se ha abordado el tema de géneros periodísticos y en estos días se está profundizando en herramientas y técnicas para la preparación
y el desarrollo de entrevistas. En segundo lugar, el proyecto acompaña en la realización del programa de radio como tal, de carácter semana y que se desarrolla en los
estudios de la emisora Paujil Estéreo 107.1.
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Para esta tarea, se tiene consolidado un grupo que lidera las conversaciones y que está constituido por 4 personas fijas, más los diferentes testimonios e invitados. El programa siempre
aborda tres contenidos diferenciados: temas productivos, aspectos sociales y al menos una acción o una reflexión destacada, para lo cual se combinan entrevistas
pregrabadas en terreno (donde se apoyan con el equipo de comunicación del proyecto o con estudiantes del SENA) con diálogos en vivo. De manera participativa, se seleccionan
algunas personas claves que pueden contextualizar y compartir experiencias, fomentando el diálogo y el intercambio entre pares, y se enriquece la parrilla con diferentes
espacios musicales, cortinillas, conversaciones entre los tertulianos y un WhatsApp y línea telefónica abierta, que permiten la participación de los oyentes. Actualmente, ya se han desarrohttp://www.artofhosting.org/
llado los dos primeros programas, uno de presentación institucional
y otro dando relevancia a los ejercicios de política pública y género, pero la estrategia ha sido valorada muy positivamente por las comunidades
locales y los participantes y aliados del proyecto, por lo que se espera que en los próximos meses siga posicionándose y afianzándose como un espacio de visibilidad,
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reflexión y comunicación para el cambio.
Aliados:
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