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Apoyar el proceso de reincorporación económica y social de los excombatientes de las FARC ha sido uno de los ejes de trabajo del proyecto, lo que ha supuesto un ejercicio profundo y complejo de
diálogo multiactor, generación de capital relacional y planificación conjunta. Aunque hay avances e inversiones tangibles, como la planta despulpadora o los procesos de formación y fortalecimiento de apuestas productivas, las dinámicas de reincorporación y reconciliación tienen un carácter de largo plazo y que requieren ejercicios más sólidos de articulación y gobernanza comunitaria. El poblado Héctor Ramírez representa un ejemplo exitoso de reincorporación comunitaria pero requiere todavía importantes apoyos para su consolidación e impulso. A continuación
destacaremos tres actividades que se han realizado a lo largo de estas semanas con los excombatientes y que reflejan el enfoque de trabajo del proyecto, compatibilizando la visión empresarial y
de generación de ingresos con otras propuestas de inclusión social y mejora de la calidad de vida.

La puesta en marcha del hogar infantil “Huellitas de paz” representa una apuesta por la economía del cuidado
y el fortalecimiento de la cobertura social de los excombatientes
La transición de los exguerrilleros de las FARC EP a la guerra civil supone no solo pensar en un proyecto político sin armas sino también en el restablecimiento del tejido familiar y social,
teniendo en cuenta que la intensidad del conflicto limitó la posibilidad de formar y mantener núcleos familiares seguros y anuló, en muchos casos, la posibilidad de crear una familia o de
mantener de manera regular los lazos familiares ya existentes. Uno de los grandes impactos que ha tenido el Acuerdo de Paz en el corto plazo ha sido el de abrir las puertas para que los
excombatientes recuperen y fortalezcan las relaciones familiares con sus personas cercanas o que conformen nuevas familias. Esa realidad se expresa en un incremento progresivo de los
nacimientos, y un número creciente de niñas y niños en los ETCR, tendencia que posiblemente se mantenga o incluso crezca.
El proceso de reincorporación es también un ejercicio intensivo para los integrantes del Poblado Héctor Ramírez, que exige un número muy significativo de actividades formativas y un conjunto importante de responsabilidades en torno a los proyectos productivos, los procesos de diálogo institucional y la puesta en marcha de nuevas iniciativas de desarrollo económico y social.
En ese sentido, se realiza un ejercicio de identificación y priorización con la población excombatiente, que visibiliza la necesidad de adecuar espacios seguros y acordes a las etapas de desarrollo temprano de las niñas y los niños y de establecer un programa pedagógico con personal capacitado en el cuidado y formación de los más pequeños. Esta decisión permite reflexionar e
incluir en la agenda aspectos relacionados con la “Economía del Cuidado”, es decir, con la importancia de dar soluciones prácticas a las tareas de cuidado a las que se enfrentan un número
muy importante de mujeres madres quienes, además, se unen a la fuerza de trabajo de las actividades económicas. De esta forma, se aborda un punto neurálgico de las relaciones de
desigualdad de las mujeres, que asumen responsabilidades de crianza y educación de sus hijos e hijas y que se incorporan a la vida profesional y a la actividad productiva cotidiana. Más allá
de una obra de infraestructura o de una inversión estratégica para la vida del poblado, es también una apuesta por la inclusión de género, por la reducción de brechas,
por la promoción de nuevos roles masculinos en el hogar, formas de cuidado y por el fomento de modelos de conciliación que permitan combinar inclusión socioeconómica y desarrollo social comunitario.
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En ese marco de actuación, dentro de las gestiones realizadas por el proyecto TCSP dentro del Poblado de Paz “Héctor Ramírez”, antiguo ETCR, toma vida el hogar infantil “Huellitas de
paz”, contribuyendo a la organización del trabajo en los núcleos familiares y brindando alternativas de cuidado que se basen en relaciones de solidaridad, confianza y
apoyo mutuo. Esta iniciativa se creó y volvió realidad a partir de la suma de esfuerzos, por un lado, de la Junta de Acción Comunal Aguabonita 2 (la cual destina el terreno), la Cruz Roja
Noruega y Colombiana (proporcionando los materiales), el proyecto Territorios Caqueteños (aportando mano de obra para la construcción), y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
ICBF (encargado de la capacitación y formación a 4 mujeres habitantes del poblado). El Hogar Infantil tiene capacidad para 14 niños, entre 18 meses y 5 años, y cuenta con todas las condiciones básicas para el cuidado de los niños: área de juego y esparcimiento, sección de cocina y preparación de alimentos, y baterías sanitarias de hombres y mujeres. Asimismo, y para garantizar
su correcto funcionamiento, cuenta con dos mujeres cuidadoras de manera permanente, una encargada del cuidado de niños y niñas y otra encargada de elaboración de comidas. El proceso
es un reflejo de la capacidad de movilizar recursos y apoyos si se da una acción conjunta y coordinada entre instituciones, proyectos y actores locales.
El proyecto TCSP aportará, adicionalmente a lo ya realizado, elhttp://www.artofhosting.org/
encerramiento en malla del área del hogar infantil, para favorecer la protección de los niños y las niñas durante su estadía allí,
aislando la estructura
del espacio público donde circulan personas y vehículos que pueden suponer algún riesgo para los infantes.
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Por último, es necesario destacar que la consolidación de este jardín infantil se desarrolló en consonancia con las medidas afirmativas recogidas en el Acuerdo de Paz y que
tienen por objetivo facilitar y promover la participación activa de las mujeres y las organizaciones en la construcción de paz. La oferta de este espacio para infantes ha garantizado que el trabajo reproductivo y de cuidado no implique la exclusión de las mujeres y que ellas puedan participar de actividades educativas, iniciativas comunitarias y proyectos productivos.
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La comunicación audiovisual como una herramienta para facilitar el diálogo social, el reconocimiento
del territorio y la valorización de los activos culturales a nivel local
El periodismo, los medios comunitarios de comunicación y el uso de las tecnologías de la información han sido instrumentos muy valiosos dentro del proceso de reincorporación y reconciliación y han servido tanto para difundir los principales avances y logros como para visibilizar las necesidades y retos prioritarios. Además estos procesos están íntimamente ligados al fomento
de la cultura local y a la valorización de la identidad étnica y campesina con las que cuentan muchas de estas regiones, fuertemente azotadas por el conflicto armado y que han tenido
dificultades para compartir sus saberes y comunicar sus tradiciones e intereses. Este proceso también se ha ido trabajando e impulsando desde el Poblado de Paz “Héctor Ramírez”, donde un
grupo de jóvenes voluntarios llevaron a cabo una iniciativa cultural de alto impacto, denominada “Escuela Popular Integral”. Este proyecto, que ha contado con la participación de jóvenes,
vecinos y excombatientes se desarrolla principalmente en las tardes y se enfoca a actividades de cultura y recreación, que permitan enriquecer la vida comunitaria e incorporar nuevas formas
de entretenimiento y relacionamiento, basadas en las manifestaciones culturales de la región y en los potenciales naturales, culturales y sociales que tienen sus poblaciones. Entre las
actividades que desarrollan, algunas de ellas se centran en aspectos relacionados con la comunicación y que inicialmente tenían la intención de difundir las experiencias exitosas que se han
vivido en la comunidad y la creciente interacción con visitantes, instituciones y actores locales. Se trata de contar como se viven las cosas desde el propio espacio y como los niños han vivido
y participado de primera mano en el proceso de reincorporación y en las iniciativas de diálogo y convivencia que se desarrollan a su alrededor.
Por eso, desde el proyecto Territorios Caqueteños, se identificó también la importancia de poder darles las herramientas necesarias para que aprendan a documentar, sistematizar y exponer
lo que está sucediendo allí. En ese sentido, y con la participación del equipo técnico, se han realizado una serie de talleres con los integrantes de la escuela (niños entre los 6 y los 13 años),
con el objetivo de compartir conocimientos conceptuales y técnicos sobre lenguaje audiovisual y sobre la forma de recoger información y compartirla de una manera artística y pertinente.
En este proceso se destaca la realización de tres actividades clave, una de ellas todavía en proceso de planificación:
- Se realizó un taller que permitió introducir y aproximar a los participantes al mundo de la composición y el uso de las imágenes como forma de comunicación artística.
De manera más enfática se abordó la técnica del collage y como a través de la combinación y la unión de diversos materiales se puede materializar la construcción de historias y narrativas.
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- Posteriormente, y ya con equipos audiovisuales y cámaras, se han realizado ejercicios prácticos para entender e interiorizar diferentes técnicas de encuadre y definición
de ángulos y planos. Adicionalmente, se hizo una revisión general a los elementos de montaje y se apoyó en la realización de algunos videos piloto. Los tenían la idea de realizar un magazine que permitiese informar sobre las novedades que se producen en el poblado y, por ello, el proyecto ha brindado la asesoría técnica, acompañando a los niños en la creación de la idea, el
desarrollo de contenidos y la definición estratégica.
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- Además de este taller con los niños, se han realizado dos asesorías, más personalizadas, con personas adultas del ETCR. En primer lugar, formación específica en un programa de
edición de sonido, denominado “Audition”, para aprender a hacer cuñas publicitarias y poder difundir contenidos en emisoras comunitarias y comunidades. En segundo lugar, un acompañamiento para usar un programa de edición de video, denominado “Adobe Premiere”, para la elaboración de algunas piezas cortas y materiales audiovisuales.
En cualquier caso, se trata de impulsar un proceso de más largo plazo, que vaya involucrando progresivamente a un número cada vez mayor de jóvenes y excombatientes.
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En esa línea, se piensa que a futuro la iniciativa puede derivar en la conformación de una escuela, tomando como referencia la experiencia de Belén de los Andaquíes, para lo cual se está
planeando en los próximos meses un proceso de intercambio con el objetivo de que niños y niñas puedan visualizar el potencial de crecimiento y de impacto que ha tenido esta experiencia
en el sur del departamento. Para asentar las bases de esa propuesta, se van a continuar profundizando las capacitaciones y las jornadas de campo de manera que los participantes puedan
aprovechar el intercambio de experiencia con la mayor rigurosidad técnica.

La elaboración de la agenda prospectiva DEL, en articulación con el sector académico,
permite establecer una hoja de ruta para el desarrollo económico y la inclusión social
El enfoque de Desarrollo Económico Local incorpora la elaboración de agendas y planes como uno de sus ejes estructurales, ya que estos se convierten en instrumentos comunitario o
territoriales para promover ejercicios de articulación público-privada y para impulsar un trabajo coordinado entre los diferentes actores. Además, la elaboración de estas hojas de ruta permite
realizar ejercicios de animación, generación de confianza y restablecimiento del diálogo, lo que no solo tiene impacto en términos económicos sino que incide en otras variables claves para
la construcción de paz, la reconciliación y la interacción institucional. Por esta razón, el proyecto Territorios Caqueteños identificó la necesidad de promover un ejercicio de estas características
en el Poblado Héctor Ramírez, dado que la cotidianeidad y el dinamismo del proceso de reincorporación no facilita en muchas ocasiones espacios de reflexión estratégica y visión prospectiva
adecuados. El objetivo es clarificar cuales pueden ser las áreas prioritarias de incidencia en términos económicos y sociales y convertir dicho documento en un plan de
trabajo al que pueden ir sumando diferentes entidades y socios. La agenda se convierte en un instrumento de articulación, coordinación y búsqueda de complementariedades.

Todo el proceso se realiza en el marco del convenio celebrado entre el Proyecto y la Universidad Javeriana, a través del Instituto de DDHH y Construcción de Paz “Julio Vasquez Carrisoza”. En
todo momento se planteó y desarrolló como un ejercicio participativo, que se encuentra actualmente en proceso de consolidación final y que pasará en los próximos días a una última etapa
de retroalimentación y ajuste con la población excombatiente y los representantes de las comunidades aledañas. Los objetivos se descubren en el documento “Agenda prospectiva DEL y
Pactos Comunitarios” de la siguiente manera: la construcción de agendas prospectivas DEL habilita la comprensión de los factores de cambio en el entorno (políticos, económicos, sociales,
culturales, ambientales, tecnológicos, organizacionales o institucionales), lo que facilita la identificación de demandas futuras y potenciales. Dicho proceso permite visualizar cambios en la
toma de decisiones que guía a los actores sociales para construir o llegar a futuros deseados y movilizar recursos y capacidades locales a mediano y largo plazo, consolidando la credibilidad
y los compromisos de los actores territoriales.
Para la construcción de esta agenda se realizaron un total de 4 etapas de trabajo, cada uno de ellos de 2 días de duración, y que contaron en todo momento con participación activa de
población excombatiente (representantes de diferentes unidades productivas o áreas de la cooperativa y el poblado), delegados de las comunidades aledañas, personal académico de la
universidad y equipo técnico del proyecto TCSP. El contenido de los talleres se distribuyó de la siguiente manera:
- En la primera fase se trabajó la construcción de confianza, el reconocimiento mutuo entre los participantes y se establecieron las bases para iniciar un diálogo abierto, plural y estratégico
sobre el futuro del poblado y de su relación con la comunidad.
- En una segunda etapa se avanzó un ejercicio de diagnóstico y mapeo en torno al relacionamiento de los actores sobre las actividades productivas y sobre las dinámicas de Desarrollo
Económico Local. Inicialmente Florencia, con la institucionalidad y posteriormente en campo, con las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad.

- En el tercer encuentro se trabajó la identificación de variables clave, que puedan ser motor de cambio y la definición de las estrategias a seguir para impulsar esas fuerzas y para movilizar
recursos y apoyos en torno a los objetivos establecidos.
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- Por último, se puso en marcha una evaluación participativa del proyecto en clave de paz, conflictos y reconciliación, que permite abordar dimensiones complementarias a la actividad
económica y enmarcar la acción en el ámbito de los Acuerdos de Paz.
En términos metodológicos, y tal y como lo describe la Universidad Javeriana, la construcción por escenarios permitió la planeación de estrategias y la definición de 20 prioridades que
permiten llegar al escenario deseado. Sin embargo, y teniendo en cuenta que la agenda debe tener una orientación muy específica y ser asumible de manera práctica y realista en el corto y
medio plazo, fueron seleccionadas seis prioridades de ellas, es decir, aquellas que actuaban de manera más incisiva sobre las variables más dependientes e influyentes del sistema. Una vez
alcanzado este consenso base, se definió de manera colectiva la forma de trabajo e implementación (objetivos específicos, metas, acciones, plazo y actores) y se debatió y acordó la orientación estratégica y la trayectoria táctica para cada una de las líneas de trabajo. Aunque muchos de estos aspectos ya habían sido conversados y debatidos en los espacios de encuentro de la
cooperativa, la metodología permitió aterrizar muchas de esas conclusiones y darle sistematicidad y rigurosidad en términos de planificación, diseño de metas y distribución de roles y
responsabilidades.
En todos estos talleres han participado un conjunto de unas 15 personas de manera regular, los cuales han constituido el denominado “Comité DEL”, que no solo asume roles en la planificación
sino que también tendrá responsabilidades en la dinamización de la agenda prospectiva. Durante todo el proceso se han generado capacidades para que dicho grupo motor adelante
ejercicios de interlocución con las entidades territoriales, en el marco de la formulación de los PDM, y que pueda incorporar esta hoja de ruta como un instrumento de negociación y armonización para actores del orden local, nacional e internacional que apoyan las iniciativas de reincorporación y construcción de paz. Esta instancia de trabajo no solo debe cuidarse sino promoverse
de manera progresiva, pues de ella dependerá en gran medida la continuidad y el dinamismo de las estrategias y apuestas identificadas.
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En los próximos días, la agenda prospectiva surtirá un proceso
final de retroalimentación, ajuste y validación final, antes de su posicionamiento como un documento rector para los
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ejercicios de inversión de TCSP y para el resto de entidades que acompañan las iniciativas de inclusión económica y social del Poblado de Paz “Héctor Ramírez”.
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