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La ejecución durante este mes de mayo se ha visto fuertemente
afectada por la pandemia del COVID 19., dado que las restricciones
preventivas impuestas por el Gobierno Nacional no han permitido
realizar encuentros colectivos o movilización de técnicos entre las
diferentes comunidades. A pesar de ello, y como ya señalábamos
en el anterior boletín, el proyecto no se ha quedado en espera, sino
que ha buscado nuevas formas de apoyar a los productores y de
acompañarlos en este periodo de excepcionalidad (programas de
radio, asistencia técnica telefónica, difusión de información, entre
otros). Una de las cualidades que debe incorporar un proyecto,
para ser verdaderamente funcional y transformador, es la
capacidad de adaptación y ajuste a los contextos territoriales,
aspecto que ha sido fuertemente reflexionado e integrado al
interior de TCSP durante toda su ejecución.

En articulación con la Embajada de Portugal en Colombia, el proyecto coordina la entrega de
ayudas alimentarias a 220 familias vulnerables de los municipios de La Montañita, Doncello y El Paujil
La pandemia del COVID 19 ha tenido un alto impacto económico y social en toda la sociedad, pero las restricciones a la movilidad y las exigencias de
confinamiento que se han puesto en marcha han afectado especialmente a las familias más vulnerables, quienes han sufrido una reducción
inmediata de sus fuentes de ingresos y un deterioro automático de sus finanzas familiares. Es importante tener en cuenta tres factores: (I) Las
familias cuentan con economías muy débiles y carecen generalmente de fondos de ahorro o instrumentos de emergencia a los que recurrir en las crisis (II) La
situación ha afectado al conjunto de la comunidad y eso ha bloqueado las redes vecinales y organizacionales de apoyo (III) Las comunidades se encuentran
dispersas y con muy mala conectividad, lo que dificulta todavía más el acceso a servicios públicos, oferta institucional y comercio local. En este contexto, gran
parte de las comunidades productoras se encuentran desprotegidas ante esta situación y, aunque las actividades agropecuarias han sido contempladas dentro
de las excepciones que ha dispuesto el Gobierno Nacional, los cortes de suministro, la interrupción de las compras y las dificultades para movilizar personas y
productos han tenido un alto impacto en sus actividades productivas y comerciales.

Por ello, y con el objetivo de que el proyecto responda en todo momento a las necesidades y a las situaciones que vive el territorio, la Embajada de Portugal abrió la oportunidad de apalancar ciertos recursos que permitan la compra y entrega de alimentos básicos. El presupuesto es
aportado desde la Embajada y complementado desde el proyecto con un fuerte apoyo técnico y con el cubrimiento de algunos gastos adicionales. El objetivo es construir una canasta familiar, es decir, un paquete de alimentos de primera necesidad (no perecederos), que permitan
reducir los riesgos de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias y mitigar las consecuencias negativas de esta fase de prevención y
protección a la pandemia. El tiempo de incidencia es incierto y, cada semana que pasa, la situación se complejiza. Esta entrega, que forma parte de una
respuesta de emergencia, pretende mitigar esa curva de afectación y brindar un tiempo extra que evite un mayor deterioro de las economías familiares y de sus
dinámicas nutricionales.
La Embajada de Portugal cuenta con un “Fondo para pequeños proyectos” que permite impulsar
ciertas iniciativas comunitarias y que habilita un mecanismo rápido y pertinente para situaciones de
emergencia, como la que representa esta pandemia. Por ello, y por su amplio conocimiento del
territorio y su articulación permanente con TCSP, se diseñó un propuesta conjunta para apoyar a las
familias productoras de Caquetá. Se realiza un ejercicio detallado de focalización junto con las
organizaciones participantes, identificando a las familias más vulnerables y las personas en condición de extrema vulnerabilidad, con especial énfasis en madres cabeza de familia y hogares con
personas en situación de dependencia. Preservando la lógica inclusiva y los principios del Desarrollo
Económico Local que promueve el proyecto, se ha tratado de generar una dinámica que impulse la
articulación y la organización comunitaria, favoreciendo procesos de compra, acopio y distribución
de una manera horizontal y participativa. Adicionalmente, el proyecto ha facilitado todos los procesos administrativos y logísticos y ha acordado con las comunidades protocolos y tiempos específicos
para la entrega, que permitan hacer eficiente y segura la llegada de los productos a las familias.
https://www.blueshieldcafoundation.org/

Esta ayuda se logró coordinar en su conjunto incluso en la situación de aislamiento y
cuarentena, haciendo uso de las nuevas tecnologías y del teletrabajo y garantizando el
cumplimiento de todas las medidas de prevención y protección necesarias. La entrega de
las canastas familiares (compuestas de arroz, aceite, panela, sardinas, chocolate, pastas, harina,
galletas, sal, entre otros) permitirá reducir la vulnerabilidad actual de estas 220 familias y generar
una red de apoyo que facilite luego la reactivación económica.
http://www.artofhosting.org/
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Se completa el cerramiento del jardín infantil “Huellas de paz”, en el poblado Héctor
Ramírez, facilitando nuevos espacios educativos y de recreación para los más pequeños.
La construcción del jardín infantil, obra que fue apoyada y financiada por TCSP en articulación con
otras entidades, representa una iniciativa comunitaria muy valiosa para mejorar la atención de los
niños y niñas que viven en el poblado y para impulsar modelos educativos pertinentes e inclusivos.
Desde la firma del Acuerdo de Paz y en el marco de los procesos de reincorporación, las tasas de
nacimiento han aumentado significativamente pero todavía no existían infraestructuras que permitiesen la recreación y la formación de las nuevas generaciones. Como ya hemos mencionado en
anteriores boletines, la puesta en marcha del jardín infantil responde a un proyecto educativo pero
también a una apuesta más amplia por valorizar la economía del cuidado, promover la inclusión de
género y el reparto de responsabilidades, y fomentar políticas de conciliación que permitan equilibrar
las labores profesionales y familiares de padres y madres. No se trata únicamente de una infraestructura física sino de una estrategia para formar personal capacitado y para poner en
marcha un modelo de autogestión comunitaria que permita su operación de una forma
sostenible y con carácter de largo plazo. Desde su inauguración se ha convertido en un espacio
de encuentro para profesores, familias y jóvenes y ha permito que muchas madres y padres puedan
desarrollar sus labores productivas y sus responsabilidades con la cooperativa, sabiendo que sus hijos
están recibiendo el apoyo y la formación que requieren en esas edades tempranas. A pesar de ello,
también se había identificado que el espacio cerrado era insuficiente para poder realizar actividades
lúdicas o ejercicios de psicomotricidad y recreación y que sería muy significativo preparar y acotar un
lugar exterior para dicho propósito.
Por esa razón, se identificó desde el proyecto que podía ser importante contribuir para que
el hogar infantil pudiese tener un espacio más amplio en la parte delantera de acceso,
que pudiese ser convertido y preparado progresivamente como un patio para juegos y
para esparcimiento. El hogar infantil solo habilitaba la posibilidad de estar dentro de la casa, donde
se dan la gran mayoría de las clases y se prepara y recibe la alimentación, pero limitaba mucho la
organización de actividades extracurriculares y de otro tipo de contenidos, más centrados en la
interacción, la exploración y el juego grupal. A futuro, se espera poder trabajar junto con la Junta de
Acción Comunal (JAC) Aguabonita 2 en la organización y preparación de esas acciones complementarias que pueden facilitar el encuentro comunitario en torno a los niños/as y la consolidación de un
modelo educativo y social más integral, liderado por la propia comunidad.
En ese sentido, el proyecto decidió apoyar la obra de mejoramiento mediante la compra de materiales
y la contratación de la mano de obra. Las especificaciones técnicas consistieron en un cerramiento
perimetral, en muros en ladrillo y maya eslabonada, con una longitud de 65 metros lineales, una
altura de 2,2 metros y con un portón de entrada amplio que facilite la movilización de personas,
herramientas y mobiliario (2 m x 2,2 m). La reforma ya ha sido completada en su totalidad y el espacio
se irá adecuando en las próximas semanas, con la participación activa de la comunidad del poblado y
los apoyos técnicos que se puedan requerir desde el proyecto.
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Los pactos ambientales como una herramienta para promover estrategias de conservación y
gobernanza local de los recursos naturales en las comunidades de influencia del proyecto
El Departamento de Caquetá y específicamente los municipios donde interviene TCSP representan un corredor biológico estratégico ya que facilitan la transición entre el ecosistema andino y el área amazónica, de gran importancia para el país y para el mundo por su gran diversidad de fauna y flora, su gran extensión de bosque y su alta densidad de recursos naturales y ecosistémicos. A pesar de ello, desde la firma de los Acuerdos de Paz, las dinámicas de
deforestación se han agudizado y el departamento forma parte de las regiones más afectadas por la erosión medioambiental durante los
últimos tres años. Aunque las economías ilegales (como los cultivos ilícitos, la minería, el contrabando de madera, entre otros) son un factor de alta incidencia, las prácticas económicas son en la mayoría de los casos la principal afectación. La ganadería extensiva, con las prácticas tradicionales de tumba y quema
que la acompañan, y la continua expansión de la frontera agrícola, así como el crecimiento de los monocultivos, son algunos de los factores que complejizan
la situación y que no permiten su gestión y solución a nivel local. Este problema ha sido identificado por la institucionalidad territorial como una de
las principales amenazas en términos de sostenibilidad, competitividad y convivencia social, con consecuencias diversas en el corto, mediano y largo plazo. A día de hoy, la región amazónica sigue perdiendo anualmente un promedio de 60.000 hectáreas de bosque.

Por esta razón, el componente productivo del proyecto siempre ha planteado un
trabajo inseparable entre desarrollo económico y preservación medioambiental. No
se trata únicamente de incrementar la capacidad productiva o de diversificar las
fuentes de ingresos, sino de avanzar también en un proceso de transformación cultural que permita sensibilizar sobre la importancia de proteger las áreas de bosque, las
fuentes hídricas y las especies y activos naturales que se encuentran en las comunidades y sus alrededores. Por ello, se establecieron ciertos compromisos para la participación
en el proyecto y, uno de ellos, fue la voluntad de establecer medidas de conservación e
incluso reforestación en las fincas intervenidas.
Como resultado, las comunidades participantes del proyecto se han comprometido a
conservar sus bosques naturales como estrategia de preservación y obtención de
servicios ecosistémicos, lo que representa un cambio sustancial en la cultura tradicional, especialmente en estos municipios, que han sido altamente afectado por los
motores de deforestación. El resultado ha sido la protección de 1.016 hectáreas de áreas de
bosque, asociadas a unidades productivas de cacao, aromáticas y productos no maderables del
bosque. Las áreas en proceso de conservación representan el 14,5% del total de la extensión,
compuesta por 174 predios rurales con más de 7.000 hectáreas de cobertura en los municipios
de El Doncello, El Paujil, Solano y La Montañita. En ese orden de ideas se promueve la
conservación por medio de espacios de capacitación, acompañamiento técnico y el
suministro de insumos y herramientas para el adecuado uso de las unidades de
bosque, donde los beneficiarios se han comprometido a conservar y aprovechar estos
recursos de una forma sostenible, y bajo una mirada de largo plazo, como contrapartida a las inversiones y procesos que ha impulsado TCSP desde el componente
productivo y social.
Quizás un buen ejemplo de la sinergia entre productividad y sostenibilidad es el trabajo que se
realiza con los rodales de canangucha, los cuales son importantes reservorios biológicos e
hídricos, que forman parte de las especies nativas de la Amazonía y un activo fundamental en
términos de preservación. El proyecto está impulsando el aprovechamiento de sus frutos, como
una fuente extra de ingresos y alimentos para las familias vinculadas del proyecto, a través de la
elaboración de bebidas y otros derivados, pero este ejercicio exige a la vez un alto compromiso
de las comunidades para su cuidado y protección. El manejo y uso sostenible de los productos no maderables del bosque no representa solo una nueva iniciativa para generar
riqueza y empleo sino que forma parte de una apuesta amplia por generar un
desarrollo rural que sea acorde a los potenciales endógenos locales y que permita su
aprovechamiento sin poner en riesgo a las generaciones futuras y a las especies
animales y vegetales que habitan en sus ecosistemas.

https://www.blueshieldcafoundation.org/

https://www.blueshieldcafoundation.org/

Este material ha sido elaborado con el apoyo financiero del Fondo Europeo para la Paz de Colombia y el Instituto Camões.
Su contenido es responsabilidad exclusiva
de la Red ADELCO e IMVF y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea
http://www.artofhosting.org/
http://www.artofhosting.org/

Aliados:

