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En el marco del componente productivo, la primera etapa del
proyecto se centró principalmente en la identificación y caracterización de cadenas, en la formación y la transferencia metodológica
y en el mejoramiento de capacidades y condiciones para la
producción sostenible y el incremento de la calidad. Dichas
acciones cuentan con un alto grado de madurez, por lo que el
equipo técnico empieza a concentrar sus esfuerzos en otro nivel de
resultados, más focalizado en la mejora de los canales de
comercialización y en el acceso a mercados de alto valor agregado.
Esto no solo requiere alianzas comerciales o interacción con nuevos
clientes, sino que también exige inversiones en infraestructura,
procesos de certificación y estrategias de fortalecimiento asociativo y organizacional. En Noviembre, destacamos las siguientes
actividades al respecto.
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A través de propuestas de formación y transferencia metodológica, se promueven nuevas formas
de producción y beneficio del café entre los productores del Municipio de El Doncello
El café ha sido otra de las cadenas priorizadas por el proyecto, ya que representa uno de los principales sustentos económicos
para un número significativo de familias rurales y un producto local con gran capacidad para penetrar en los mercados nacionales e internacionales. Al igual que el cacao, es un cultivo presenta ciertos factores diferenciales en la región andinoamazónica, que pueden convertirse en valores agregados en términos de origen, propiedades y características. Bajo un enfoque de
sostenibilidad y de diferenciación puede consolidarse como una fuente de ingresos robusta y estable para muchas de estas
comunidades productoras. Por esta razón, el proyecto ha iniciado un proceso de sensibilización, formación e intercambio.

Con ese propósito, entre el 26 y el 28 de noviembre se desarrolló el primer taller teórico-práctico sobre manejo orgánico y
técnicas de postcosecha en el cultivo de café, el cual tuvo lugar en el municipio de El Doncello y contó con la participación de
24 productores de las veredas de Berlín, Las Acacías, Alemania y San Pedro, pertenecientes a dos organizaciones de base
comunitaria (ASO SAN PEDRO y ASOBERLÍN). La capacitación, que se basó en diálogos técnicos y ejercicios prácticos, abordó
principalmente dos temáticas:
En primer lugar, la descripción de técnicas, enfoques y metodologías para implementar modelos de producción y
cuidado que incorporen parámetros de manejo orgánico. El proceso fue orientado por el señor Norberto Olaya Murcio,
con más de 10 años de experiencia en el sector. En primer lugar, se presentó a los participantes cuales son los requerimientos para que un cultivo sea considerado orgánico y cuáles son las alternativas de manejo que se pueden poner en
marcha para cumplir con los requerimientos que exigen desde el mercado y las entidades certificadoras. En este tipo de
cultivos, las comunidades están acostumbradas al uso de químicos para mejorar la productividad y garantizar el control
de plagas y, en muchos casos, no son conscientes de la existencia de otras alternativas de cuidado. El taller permitió
ampliar la panorámica en este sentido y visibilizar que no es solo una cuestión de sostenibilidad con el medio ambiente,
sino que también puede tener impactos positivos en reducción de costos y mejora de precios.
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En segundo lugar, conocimientos y prácticas organolépticas para determinar la calidad del producto e identificar
correctos procedimientos de postcosecha. Los contenidos han estado a cargo de Jefferson Olaya Prieto, quien está certificado como catador “Q Arábico Grade” por el Coffee Quality Institute desde agosto del 2019. Se explicaron los factores
que determinan un café de categoría “especial”, los procesos de catación y control de calidad para soportarlo y se realizaron practicas sensoriales para notar las diferencias de un café especial y uno mal beneficiado. Esto dio lugar a un diálogo
entre técnico y participantes donde se conversar sobre buenas prácticas de postcosecha, factores de riesgo y estrategias
de mitigación. Este espacio formativo permitió socializar las altas exigencias del mercado e incentivar a los productores
a ser más exigentes en términos de cuidado y control de calidad
En términos generales, se trata de generar una visión más holística sobre la actividad económica y los factores que más
inciden en términos de productividad, competitividad y relacionamiento con el entorno natural. Por ello, no solo se debatió
sobre aspectos técnicos, relacionado con las actividades en finca, sino que también se reflexionó sobre la creación de emprehttp://www.artofhosting.org/
sa, sobre
los modelos asociativos y sobre la interrelación con otras cadenas de valor, como por ejemplo, el ecoturismo. El
objetivo es empezar a generar un movimiento al interior de las organizaciones de base y las comunidades de productores,
visibilizando las oportunidades del mercado y la importancia de tecnificar y modernizar sus procesos de producción, tanto
en términos de rentabilidad como de sostenibilidad ecosistémica.

Avanza la puesta en marcha de los centros de acopio comunitario como plataformas para la
estandarización de calidad, la comercialización conjunta y el acceso a mercados especializados
Actualmente, existen algunas brechas importantes entre demanda y producción local, tales como: bajo control y estandarización de calidad, poco volumen y atomización de los procesos de venta, falta de trazabilidad sobre los procesos de manejo y
postcosecha, comercialización informal y excesiva intermediación, entre otros. En ese sentido, la propuesta de TCSP se centra
en la implementación de centros de acopio comunitarios que permitan acopiar la producción local, garantizar correctos
procedimientos de beneficio y organizar volúmenes y calidades adecuadas de acuerdo con las exigencias de los clientes. Esto
permitirá dar mayor valor agregado al cacao y dar la posibilidad de realizar procesos diferenciales de venta, dependiendo del
tipo de producto, la forma de producción, las condiciones de origen, etc.

Los equipos de campo que han desarrollado el acompañamiento técnico a lo largo de toda la intervención del proyecto han
evidenciado de primera mano como los proceso de postcosecha que desarrollan los productores no cumplen, en su gran
mayoría, con las condiciones de calidad y asepsia que permitieran darle un buen proceso al cacao como alimento y que garantizan la obtención de un producto final que sea acorde a la demanda actual y a la especificidad creciente del mercado nacional
e internacional. Las malas prácticas se visualizan a lo largo de toda la etapa de beneficio, desde el desgranado del cacao hasta
al proceso de fermentación, secado y almacenamiento. Por esa razón, se planteó la creación de los centros de acopio comunitarios, para lo cual se realizó un análisis geográfico con el objetivo de establecer cual era la ubicación más estratégica y en que
lugares se podía recolectar y distribuir adecuadamente el producto. Este estudio es fundamental ya que la sostenibilidad del
proceso dependerá de la funcionalidad de las infraestructuras y, en última instancia, del uso que hagan los productores de este
en el medio y largo plazo. Finalmente, se acordó la construcción de 5 centros de acopio: 1 en la vereda Santa Rosa, 1 en la
inspección Unión Peneya, 1 en El Doncello y 1 en El Paujil, que iniciará obras próximamente. Adicionalmente, se adecuará otro
espacio en el Resguardo de Huitorá, beneficiando a las comunidades indígenas que allí residen, el cual ya está en construcción.
El objetivo de dichas infraestructuras será estandarizar procesos. Para ello, se establecerán protocolos que garanticen una
buena recolección del cacao en baba en campo y un adecuado transporte al centro de acopio para avanzar ahí con la etapa
de procesamiento. Una vez en el centro, se separarán según su genética, se hará el ingreso correspondiente en los cajones de
fermentación y se extraerá a la zona de secado en función del tipo y las condiciones del producto. Por último, entra a la zona
de almacenamiento cumpliendo todos los requerimientos de preservación y control de calidad. El centro permite garantizar
la trazabilidad del producto, organizando información precisa sobre dónde y como se produce y ofreciendo al comprador
valores agregados diferenciales que se expresarán también en mejores precios y en contratos de más largo plazo. Al final el
planteamiento es fomentar que los productores puedan producir bajo prácticas de sostenibilidad pero que a la vez puedan
fortalecer y estabilizar sus fuentes de ingresos, centrándose en clientes que valoran su producto y que les pueden ofrecer
acuerdos comerciales con mejores condiciones y de más largo plazo. Estos procesos se manejarán tanto para el cacao orgánico y como para el producto convencional.
A continuación explicamos dos acciones claves que se han desarrollado durante el mes de Noviembre y que suponen un paso
firme para la puesta en práctica de todo el proceso de recolección, beneficio y comercialización colectiva:

Taller de formación para el manejo y la gestión de los centros comunitarios de acopio.
Se realizó durante los días 18 y 19 de Noviembre en el vivero el Paudol, municipio de El Doncello, y contó con el liderazgo del
instructor Manuel Arrotonda. Los participantes fueron integrantes de COMCAT (Comité de cacaoteros de El Paujil y El Doncello), asociados de COPROPENALLA (Comité de productores de cacao de la Unión Peneya) y líderes de ASPROPASARO (La
asociación de productores de cacao de Santa Rosa). En representación de estas organizaciones asistieron las personas que han
sido designadas como responsables para el funcionamiento de cada una de las centrales de acopio implementadas por TCSP

y con algunos invitados adicionales, como CHOCOAMAZONIC o la corporación Biocomercio, quienes pueden intervenir
también en otros eslabones de la cadena. Las jornadas se centraron en capacitar el personal responsable, con el objetivo de
que estos puedan controlar y asegurar la cantidad y calidad del cacao que se recibe en cada una de las infraestructuras y los
procedimientos que se desarrollarán en cada una de ellas. Una correcta gestión se sustenta en tres aspectos claves: (i) Comprender y monitorear la evolución química del grano durante el proceso de fermentación y secado; (ii) Desarrollar buenas
prácticas de operación por cada fase productiva y garantizar la correcta utilización de materiales, medidores e instrumentos
de análisis, y: (iii) Estructurar, ordenar y completar de manera sistemática el registro de trazabilidad y toda la información
relacionada con el proceso de recolección y venta. Para garantizar una correcta apropiación la metodología utilizada fue teórica- practica y los contenidos se plantearon de la siguiente manera:
18 de noviembre, Comprensión en cada una de las fases de recolección de frutos: clasificación varietal o por genotipos,
acopio en baba, transporte, recepción en la central, protocolos de fermentación y secado, y almacenamiento y bodegaje.
Asimismo, se reforzaron conocimientos en cuanto a el análisis físico del grano, determinado por variables como medición de humedad, índice de grano, prueba de corte, presencia de materia extrañas, junto con la parte sensorial para
determinar los atributos o defectos del lote. Adicionalmente, se hizo un ejercicio práctico sobre operaciones de beneficio
y trazabilidad, formatos de recepción de baba (relacionando calidad y peso recibido), formatos de fermentación (relacionando volteos y mediciones de temperatura) y un formato de inventario y control de stock en bodega. Para culminar el
día, se trabajó en un proceso de fermentación, haciendo uso de los medidores de humedad relativa en el ambiente y el
termómetro digital para medir la temperatura de la masa en fermentación. Se tomaron los datos de los volteos y se
realizaron las pruebas de corte a diferentes baches.
19 de noviembre. Se inició la jornada con un ejercicio de degustaciones de chocolate, de diferentes orígenes y porcentajes de cacao, con el fin de poder entender en detalle los procedimientos de control de calidad y las garantías que exige
actualmente el mercado. Posteriormente, se realizó un análisis físico de 4 muestras de cacao seco, las cuales fueron
evaluadas y calificadas de 1 a 5 por los participantes. Por último, las 4 muestras fueron analizadas mediante los instrumentos dotados por el proyecto y se tostaron y molieron para luego ser degustadas en diferentes porcentajes de cacao (50%
y 70%). Esto con el objetivo de identificar defectos, físicos y sensoriales, en el cacao seco y poder tomar las medidas
preventivas y correctivas correspondientes en cada uno de los casos.

Taller de formación para el manejo y la gestión de los centros comunitarios de acopio.
A comienzos de Noviembre se realizó una reunión con la junta directa de COMPAC y con algunos productores que integran
la organización y se acordó hacer un pilotaje que permitiese probar el funcionamiento de un centro de acopio, con el objetivo
de evaluar las rutas de recolección, los mecanismos de pago y el manejo operativo del espacio. Para ello, se hizo un análisis e
identificación de posibles participantes y se calculó una proyección del volumen a acopiar, estableciendo que podría recogerse un aproximado de 606 kg de cacao en baba y que podrían participar productores ubicados en 7 veredas diferentes, las
cuales representan una muestra representativa de los futuros usuarios. Se acordó recolectar cacaos de tipo hibrido, con
mezcla de flores aromáticas, y la recolección de sólo un clon, llamado CNN51.
La segunda semana del mes se realizó el ejercicio de recolección. En primer lugar, se desarrolló una avanzada con el acompañamiento del equipo técnico del proyecto para verificar la cantidad exacta de cacao en baba que había disponible y al día
siguiente se inició la ruta de recolección. Finalmente, se visitaron un total de 16 productores, pertenecientes a 9 veredas, y se

logró la recogida de 814 kg de cacao en baba. Esto permitió completar 4 haches de fermentación, es decir, 4 cajones llenos.
Uno con híbridos orgánicos, con 267 kg, un segundo cajón con CNN51, con 224kg, un tercer cajón con hibrido convencional,
con 169kg, y un cuarto cajón con mezcla de clones aromáticos, con 154kgs.

Este ejercicio dejó un balance muy positivo. Los productores demostraron que están altamente comprometidos con el proceso, y demostraron que pueden sacar un cacao de muy buena calidad. Aquellos que no cumplieron con los compromisos
establecidos o que no respetaron los protocolos de calidad fueron descartados hasta que implementen las acciones correctivas. El pilotaje fue una oportunidad muy valiosa para comprender, desde la práctica, como va a ser la dinámica de la ruta de
recolección y si los mecanismos de pago establecidos funcionan y son aceptados por las partes. La conclusión del equipo es
que tanto comité como productores quedaron muy motivado por este nuevo esquema de recolección y beneficio de cacao
en baba, lo que les libera tiempo para aumentar las labores en campo y, a su vez, permite aumentar la calidad del producto.
En definitiva, el centro de acopio les facilita centrarse en mejores prácticas de producción y manejo de la finca, aumentando
la sostenibilidad y rentabilidad de sus unidades de negocio, y les permite sumarse a un ejercicio de comercialización colectiva,
que se materialice en mejores precios de venta y en nuevas oportunidades comerciales.

Se desarrolla la entrega de insumos para los productores vinculados a la cadena de caña
y la cadena de Productos No Maderables del Bosque (PNMB)
El fortalecimiento de las cadenas productivas se asienta principalmente en tres dimensiones claves: formación especializada
y transferencia metodológica, apoyo en los procesos de comercialización o penetración en nuevos mercados y dotación de
equipos e infraestructura. En relación con este último punto, el proyecto ha realizado inversiones estratégicas como los
centros de acopio (cacao), las plantas de transformación (frutales, PNMB, cacao y aceites esenciales) o los trapiches comunitarios (caña). Adicionalmente, ha organizado la entrega de una serie de kits de herramientas e insumos para los productores, lo
que les permite poner en práctica los conocimientos adquiridos durante las Escuelas de Campo para Agricultores y el resto de
espacios de capacitación. Durante el mes de noviembre se distribuyeron kits para los productores vinculados a las apuestas
de PNMB y caña panelera:

Durante los días 17, 19 y 20 se realizó un recorrido para atender a los 50 beneficiarios que actualmente están vinculados a las iniciativas relacionadas con el aprovechamiento y la transformación de los productos de la canangucha. De
ellos, 43 corresponden al municipio de La Montañita (ubicados en 9 veredas) y 7 al municipio de El Doncello (pertenecientes a 5 veredas). La elaboración y entrega de kits se hizo de acuerdo con las necesidades específicas de cada uno de
los productores, identificando dos perfiles diferenciados, los que requerían instrumentos de manejo (35) y los que necesitaban de cosecha (15).

KIT DE MANEJO
- 10 costales
- 1 rollo de cabuya
- 2 partes de tulón verde de encierro
- 1 peinilla
- 1 par de guantes
- 1 galón de hipoclorito
- 2 limas triangular
- 30 metros de soga
- 1 tanque de 250 litros
- 1 martillo de caucho.

KIT DE COSECHA
- 1 pértiga
- 1 cuchillo palmero
- 2 patas de tolomberto de 8 metros
- 10 costales
- 1 rollo de cabuya
- 1 peinilla
- 1 galón de hipoclorito
- 2 limas triangulares
- 1 atomizador
- 30 metros de soga
- 1 tanque de 250 litros
- 1 martillo de caucho
- 1 kit de altura (guantes, casco, gas, arnés,
eslinga, mosquetón, precal, entre otros)

Durante los días 9, 10 y 11 de noviembre, y bajo los mismos parámetros que en las otras cadenas productivas, se
programó la entrega de kits a los productores de caña de las veredas Palma Azul – Coconuco del municipio La Montañita
(11 personas) y vereda Puente Albania en el municipio de El Paujil (18 personas). La producción de caña es una actividad
económica con fuerte arraigo en la región y a la cual están vinculadas numerosas familias rurales en condición de vulnerabilidad. Estos factores han hecho que sea incluida en el componente productivo de TCSP y que sea objeto de apoyo y
fortalecimiento. La entrega de kits tiene también el objetivo de mejorar las prácticas de manejo y fomentar formas de
producción más sostenibles, que supongan un menor deterioro de los suelos y los entornos naturales. Para ello, se incluyeron los siguientes insumos y herramientas:
- 6 bultos de cal fosforita.
- 11 bultos de abono orgánico Solaid
- 7 bultos de abono orgánico granulado Nitrorganic.
- 1 peinilla 3 canales con cubierta.
- 1 frasco de 500g de Dipel
- 1 frasco de 1 l de Bientrol

Todo el proceso, desde la conformación de los kits hasta los procesos de entrega fue desarrollado y concertado participativamente con las comunidades. De aquí en adelante, se mantendrá la asistencia técnica en campo, la cual podrá evidenciar de
primera mano en que medida se están implementando las recomendaciones y como han contribuido los materiales entregados al mejoramiento y la optimización de las prácticas productivas.

Conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”
generando un espacio de encuentro, diálogo y demanda sobre las desigualdades existentes
Este día se celebra, desde el año 1999, cada 25 de noviembre y representa una fecha para recordar los hechos victimizantes
que viven las mujeres y las diferentes formas de violencia, física, verbal y cultural, a las que están sometidas. En esta ocasión,
y con el apoyo del proyecto, se realizó una actividad en la que participaron un conjunto de lideresas del Municipio de La
Montañita y del Centro Poblado de Paz Héctor Ramírez, pertenecientes a las organizaciones de base que acompaña TCSP,
tales como: Mujeres de la Mesa Municipal de Mujer y Género del Municipio el Paujil, La Montañita, ASOMUCIC, ASMUCOCA,
ACSU, JAC Patagonia, Comité Procarretereras Semillas de Paz, Luz de la Esperanza y la Patagonia JAC, Unión Quebradón, ASOHORSAN, COOMBUVIPAC y Mujeres Líderes de Santuario. Por parte de la institucionalidad, también se logró la presencia de
una delegada de la Alcaldía Municipal de El Paujil junto con el responsable de medios de comunicación y prensa del munici-

pio. Adicionalmente, gracias a las gestiones realizadas por el equipo técnico ante la Secretaría de Inclusión Social, se logró la
disponibilidad del Centro de Integración Ciudadana (CIC). El contenido de la jornada se estructuró principalmente en torno a
tres grandes actividades:
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El encuentro inicia con un acto simbólico de reconocimiento de las mujeres como ciudadanas constructoras de paz y la
memoria y dignificación de las líderes que, a través de la historia, han demostrado su valía en diferentes escenarios políticos y sociales. Este reconocimiento no se limita al reclamo y la exigencia del cumplimiento de sus derechos sino que
también visibiliza la importancia del autocuidado, el trabajo mancomunado y la búsqueda colectiva del bienestar. Finalmente, se encendió una vela, cuya luz representaba la lucha constante de las mujeres y el camino por recorrer en la
lucha contra la desigualdad.

Posteriormente, se invita a tejer entre todos un mándala, de origen sánscrito y que significa “Círculo”. Este simboliza la
unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. Este ejercicio no es únicamente conceptual sino que también supone un ejercicio de sensibilización y práctica para aumentar la tolerancia al
fracaso, desarrollar la paciencia, facilitar la expresión artística y promover el diálogo sosegado, la reflexión conjunta y la
gestión pacífica de los conflictos.
Por último, se organiza una actividad de canto y se acuerda elaborar de manera colectiva un proyecto de pintura en las
manos, cuyo objetivo es elaborar un cartel que permita visualizar y dar colorido al “Pacto por la Equidad de Mujer”. Mientras se desarrollaba la práctica artística se pudo establecer un conversatorio paralelo sobre permitieron a las cuales son
las brechas de género existentes y que potenciales acciones se pueden poner en marcha para superar dichas dificultades y ampliar y valorizar la participación a las mujeres en los espacios comunitarios, políticos e institucionales.

Este evento de conmemoración, que forma parte de una serie de espacios de encuentro y diálogo que el proyecto ha ido
promoviendo, contribuye también a solidificar el trabajo en red, a facilitar lugares comunes para la reconciliación y a sensibilizar a los hombres y a las nuevas generaciones sobre los retos que todavía enfrentamos en términos de inclusión e igualdad.

ESPECIAL APOYOS FINANCIEROS A TERCEROS
Un gran componente de TCSP ha sido el fortalecimiento de las organizaciones de base, las cuales representan los proyectos colectivos de diversas poblaciones y comunidades locales.
Junto con el proceso de acompañamiento y formación que han recibido, el instrumento de Apoyo Financiero a Terceros (AFT) ha permitido la transferencia directa de recursos y la
puesta en marcha de algunas de sus ideas e iniciativas prioritarias. En cada boletín, destacaremos el rol de una de estas organizaciones, así como sus principales potenciales,
características y aspiraciones

La Comunidad Indígena Cabildo UUS USE, una plataforma para la preservación
de la cultura y las tradiciones de los pueblos étnicos
El Departamento de Caquetá es una región multicultural y pluriétnica, donde han convivido históricamente diversas comunidades indígenas, las cuales han sido especialmente golpeadas por las dinámicas generadas por la violencia, como el desplazamiento, o por las consecuencias de la exclusión, que en algunos casos significaba un proceso de revictimización para ellas. Por
eso, el Acuerdo de Paz aborda este tema de manera diferencial y recoge un conjunto amplio de compromisos y disposiciones
en este sentido. En esa misma línea, el proyecto TCSP ha incluido varias líneas de trabajo con las comunidades indígenas, vinculando al Resguardo de Huitorá en el componente productivo y priorizando al Cabildo Indígena ÜUS USE en el marco de los
AFT.
El Cabildo es una entidad pública especial, creado en el año 2012, que integra y representa a los miembros de la comunidad
indígena Nasa Kiwe, procedentes de diferentes áreas del Departamento del Cauca y que se asentaron en el municipio de El
Paujil en busca de nuevas oportunidades. La organización está compuesta por 17 personas (45 contando sus núcleos familiares) y tiene el objetivo de representar legalmente a esta, visibilizando sus necesidades específicas y ejerciendo el rol de autoridad tradicional en términos sociopolíticos. En ese sentido, funciona como un espacio de encuentro y reflexión colectiva a
través del cual se ponen en práctica las diversas leyes, usos y costumbres que rigen la vida comunitaria.
Desde el proyecto TCSP se identificó al pueblo Nasa Kiwe como una población vulnerable, pero que a la vez cuenta con grandes activos culturales y sociales que es necesario proteger y recuperar. Por ello, se ha realizado un proceso de acompañamiento y formación a lo largo de toda la intervención, con el objetivo de fortalecer sus dinámicas organizativas y su modelo de
funcionamiento y gobernanza. La puesta en marcha del Apoyo Financiero a Terceros supone la última etapa de este proceso
y se centra en la implementación de cuatro acciones claves:
- Acciones para la recuperación y preservación de la lengua materna que permitan la
difusión y transferencia del conocimiento.
- Desarrollo de ejercicios que permitan visibilizar, compartir y valorizar la identidad
cultural, los valores tradicionales y las expresiones culturales del pueblo Nasa Kiwe.
- Capacitaciones sobre la normatividad de los resguardos indígenas en Colombia y sus
funciones y dinámicas dentro del sistema político-administrativo nacional y regional.
- Dotación de insumos, menajes y herramientas para el desarrollo de encuentros, espacios y actividades que fomenten la recuperación de la cocina y gastronomía tradicional
En términos generales, se puede decir que el principal objetivo es contribuir a que los
integrantes del pueblo Nasa Kiwe conozcan y preserven sus expresiones culturales
propias y que fortalezcan la identidad común y el arraigo en torno a sus tradiciones.
Esto permitirá vincular progresivamente a las nuevas generaciones y visibilizar la importancia de sus saberes ancestrales así como la necesidad de transmitirlos y darles continuidad. En términos organizativos, la idea es que el Cabildo vaya adaptándose a la
normatividad existente y a los roles y competencias que asumen las autoridades étnicas
y que se consolide como una plataforma robusta para la exigibilidad de derechos, el
diálogo institucional y la incidencia política.

Aliados

:

