Hacia un desarrollo rural que
fomente la reconciliación y
la gobernanza democrática
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Entidades implementadoras

Delegación de la Unión Europea en Colombia

Equipo del Proyecto

Sistematización elaborada por:

• Profesionales administrativos/as,
contables y financieros/as

• Carlos Madridejos - Gestión del Conocimiento

• Técnicos/as del componente productivo
• Técnicos/as del componente social
• Técnicos/as del componente
de reincorporación
• Profesional de ingeniería civil

• Vera Abreu - Coordinadora del Proyecto (IMVF)
• Miguel Gómez - Subdirector de la Red Adelco
• Alfonso Henríquez - Gerente del Proyecto
• Nicolás Tupaz - Líder de Comunicaciones
de la Red Adelco

• Equipo de apoyo y logística

Una mención especial para el trabajo territorial, la suma de esfuerzos y la gestión de recursos
económicos que se gestaron con diversos actores para lograr un mayor impacto en los
territorios de intervención. De igual manera resaltamos la articulación lograda con entidades
como la Agencia para la Reincorporación y la Normalización - ARN, la Gobernación de Caquetá,
las alcaldías municipales de El Paujil y La Montañita, así como con la Cámara de Comercio de
Florencia, la Universidad de la Amazonia, la Universidad Javeriana, la Corporación Biocomercio,
el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la empresa de construcción Mota Engil, GIZ y la
Misión de la ONU en Colombia. De manera especial destacamos la gestión con el Ejército
Nacional de Colombia y en particular con el Batallón Liborio Mejía.
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INTRODUCCIÓN
Durante el mes de noviembre del año 2016 el
Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC EP
firman, tras más de 50 años de conflicto armado
interno, un Acuerdo de Paz que pretende poner fin
al ciclo de violencia que el país ha experimentado
durante las últimas décadas. La comunidad
internacional, que ha tenido un rol fundamental en el
proceso de negociación, ratifica su apoyo político y
financiero y destaca que es una oportunidad única
para superar las desigualdades históricas y para
contribuir a la estabilización nacional y regional.

E

l Acuerdo de Paz supone un referente para muchos
otros países y procesos por su carácter comprensivo
e innovador. Entre estos valores agregados podemos destacar tres que son especialmente relevantes: (I) El
reconocimiento de que los impactos del conflicto armado
han sido heterogéneos y que por lo tanto la implementación debe ser flexible y adaptarse a la realidad de cada una
de las subregiones y territorios; (II) La legitimación de
los procesos de reincorporación colectiva y las estrategias
de economía social y solidaria como mecanismos efectivos
para la reconciliación y el regreso a la vida civil, y; (III)
La incorporación de las desigualdades de género, las características propias de los pueblos étnicos y los enfoques
diferenciales como aspectos transversales que influyen en
toda la implementación. Estos aspectos están alineados con
los aprendizajes que el país ha acumulado en las últimas décadas y, especialmente, con la experiencia de los proyectos
e iniciativas apoyados por la cooperación europea.
Durante más de 20 años, la Unión Europea hace presencia
en el país y se ha distinguido como un actor internacional que ha apoyado de manera permanente la búsqueda de
una solución negociada al conflicto. Programas emblemáticos como los Laboratorios de Paz o Nuevos Territorios
de Paz se suman a un conjunto de instrumentos bilaterales

y apoyos presupuestarios orientados a revertir las brechas
urbano-rurales y a impulsar el desarrollo local en aquellas
regiones que han sido más golpeadas por la violencia. La
UE ha tenido un papel significativo en la construcción de
la denominada “paz territorial” y ha logrado construir relaciones sólidas y de confianza con el Gobierno Nacional,
las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades
campesinas. Tras la firma del Acuerdo de Paz, la UE junto
con 21 Estados Miembros, Reino Unido y Chile decidieron crear el “Fondo Europeo para la Paz” un instrumento
financiero compartido, constituido por 130 millones de
euros, y que tiene el objetivo de apoyar dos puntos claves
de la implementación: la Reforma Rural Integral y la reincorporación socioeconómica de los excombatientes de
las FARC EP. Para ello, se fomentan acuerdos con diversas
agencias de cooperación y organizaciones sociales con el
objetivo de formular proyectos de inversión en cuatro departamentos del país principalmente: Caquetá, Guaviare,
Nariño y Putumayo. Una de estas alianzas estratégicas es
liderada por Portugal que, como país aportante, impulsa el
diseño del proyecto “Territorios Caqueteños Sostenibles para la
Paz”, como una apuesta que integra y complementa desarrollo territorial, inclusión socioeconómica y construcción
de paz.
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La iniciativa se focaliza en el Departamento
del Caquetá, a lo largo de la cordillera
andinoamazónica, en un corredor estratégico
que integra a comunidades de los municipios
de La Montañita, El Paujil, El Doncello y
Solano. La intervención es liderada por dos
organizaciones:

Por un lado, el Instituto Marquês deValle Flôr (IMVF),
coordinador del proyecto, organización portuguesa con
más de 50 años de experiencia y que acumula un trabajo muy significativo en diversos países de África, Asia y
América del Sur. Ha implementado proyectos de diversa
naturaleza, algunos de ellos en contextos de fragilidad y
posconflicto, generalmente centrados en el desarrollo rural integral y la defensa de los derechos humanos. Sus principales aprendizajes y sus valores agregados se focalizan en
las siguientes áreas: (I) Salud y Educación; (II) Agricultura tropical y fortalecimiento de cadenas productivas; (III)
Innovación, asociatividad y agregación de valor; (IV) Entornos ambientalmente sensibles; y (V) Fortalecimiento
de la sociedad civil y las autoridades locales. Todos estos
elementos responden a algunos de los retos más urgentes
que enfrenta el país para dibujar y consolidar un horizonte
de desarrollo sostenible.

Por otro lado, la Red Nacional de Agencias de Desarrollo Local (RED ADELCO), entidad colombiana que
agremia a 11 Agencias de Desarrollo Local y que, durante
la última década, acumula un amplio recorrido a nivel
nacional. La organización tiene un extenso conocimiento
sobre las dinámicas territoriales y, específicamente, sobre
la realidad del Caquetá donde ha implementado diversos
proyectos con el apoyo de la Unión Europea y las instituciones gubernamentales. Estas iniciativas han permitido
desarrollar un profundo saber hacer en varias temáticas
claves: (I) Desarrollo rural con enfoque territorial; (II)
Competitividad y fortalecimiento de PYMES y organizaciones de base; (III) Construcción de paz y gestión de los
conflictos; (IV) Gobernanza democrática. Algunas de estas metodologías provienen de diversas regiones europeas
(como las ADEL, los Grupos de Acción Local o el enfoque Leader), pero que posteriormente han sido pilotadas y
adaptadas al contexto colombiano.
Este esquema ha sido uno de los valores agregados del
proyecto ya que ha permitido atraer buenas experiencias y
prácticas internacionales por parte de la Cooperación Portuguesa al Departamento del Caquetá, sobre la base de un
extenso conocimiento local y un capital relacional sólido
y confiable. A esto se suma el amplio reconocimiento que
tiene la UE en el Departamento y la legitimidad que le
otorgan sus actores locales.
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El documento que presentamos a continuación
es una sistematización de estrategia.
Su objetivo es describir la lógica de intervención que ha guiado cada uno de los
componentes, pero, sobre todo, recoger los principales aprendizajes que se han
acumulado durante la implementación. Se trata de un proyecto innovador en un
contexto desafiante y en permanente cambio. Compartir y capitalizar las lecciones
aprendidas no solo facilita el análisis de resultados, sino que contribuye también a
la sostenibilidad de los procesos, al fortalecimiento de capacidades institucionales
y al enriquecimiento de próximas iniciativas, sean en Colombia o en otras regiones
afectadas por la violencia.

UN MODELO DE INTERVENCIÓN
BASADO EN EL TERRITORIO

E

l proyecto es una propuesta que parte de las
autoridades locales y las comunidades. La etapa
de diseño se desarrolló en campo y representó un amplio proceso de diálogo en el que consensuar prioridades, estrategias y visiones compartidas.
La formulación permitió integrar dichos acuerdos y

líneas de acción de una forma coherente y viable en
términos operativos. Por esta razón, la intervención
se organiza en torno a cuatro grandes componentes,
interconectados y soportados por varias ideas fuerza.
Estos principios orientan de manera transversal toda
la implementación.

HACIA UN DESARROLLO RURAL QUE FOMENTE LA RECONCILIACIÓN Y LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

1.

3.

Alineación con el Acuerdo de Paz y
con los Pilares Estratégicos del Fondo Europeo para la Paz. Las acciones
facilitan el cumplimiento de los compromisos
establecidos entre las partes firmantes, principalmente en lo que se refiere a los Puntos 1 (Reforma Rural Integral) y 3 (Fin del Conflicto), aunque con resultados complementarios en cuanto
a participación sociopolítica y reparación de las
poblaciones víctimas. Asimismo, se incluyen las
prioridades establecidas por la UE y los Estados
Miembros en la constitución del Fondo y se buscan complementariedades con los otros proyectos financiados a través de él.

Poner en práctica los enfoques de
Desarrollo Económico Local como
plataformas de encuentro y construcción de paz.. La experiencia nacional
e internacional demuestra que no se trata únicamente de que se hace sino también de como
se hace. El proyecto asume que el enfoque participativo y plural de las estrategias DEL no solo
fortalece la organización y la apropiación comunitaria, sino que también contribuye a la reconciliación, la recuperación de la confianza y la construcción de capital social. En contextos afectados
por la violencia estas dimensiones se convierten
en aspectos neurálgicos. El DEL ayuda a conectar
producción local y mercados, pero no sin antes
movilizar nuevos acuerdos sociales y nuevas formas de cooperación y relacionamiento.

5.

2.

4.

Contribuir a la superación de las causas estructurales que crearon y agudizaron el conflicto armado en la región. Aquí hay tres elementos importantes que
vale la pena destacar: (I) El enfoque de sensibilidad al conflicto, que permite analizar y adaptarse
de manera permanente a los contextos locales;
(II) El enfoque de acción sin daño, que sitúa la
protección y la seguridad de los participantes en
un primer plano, evitando cualquier posibilidad
de revictimización, y; (III) El enfoque territorial,
que rechaza fórmulas estandarizadas de intervención y que busca la construcción de estrategias ad
hoc que den respuesta a la realidad subregional.

Fomentar nuevos mecanismos de
gobernanza que incluyan a las comunidades vulnerables y que promuevan el diálogo democrático. El enfoque
participativo y la articulación interinstitucional
tienen un horizonte común y es el de generar un
nuevo pacto de funcionamiento estado – sociedad.
Esto requiere avanzar en tres direcciones paralelas: (I) Una ciudadanía cualificada y consciente
de sus derechos y responsabilidades; (II) Instancias de planeación que operen de forma inclusiva
y plural; (III) Instituciones públicas dispuestas a
debatir y decidir participativamente. El proceso
de paz como una oportunidad para la expansión
democrática y la redefinición de los roles públicos
y comunitarios.

Conformar alianzas estratégicas que permitan articular institucionalidad pública, iniciativa privada y sociedad civil. El desarrollo territorial será efectivo y sostenible en la
medida en que logre la confluencia de los diferentes sectores en torno a unos objetivos y unas bases de
trabajo comunes. Esto permite transitar de la idea de proyecto a la visión de proceso. El objetivo es que la
intervención se convierta en una iniciativa ancla que articule y complemente los esfuerzos de otras entidades que van a permanecer en el territorio. Una acción movilizadora, capaz de atraer e integrar los recursos
técnicos, financieros y humanos de los diversos actores comprometidos e interesados en la construcción
de paz, el desarrollo rural y la reconciliación.
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Desde una mirada sistémica,
estas ideas fuerza se ligan estrechamente con la estrategia de sostenibilidad del
proyecto, es decir, con el esquema de continuidad que se plantea una vez concluya la financiación externa. Detrás de esta apuesta se encuentran tres grandes
horizontes: la expansión del estado y el rol de lo público, la conexión con los mercados y el sector privado y el fortalecimiento de la sociedad civil como plataforma
legítima de planificación, articulación e incidencia.

La lógica de intervención se sustenta en un riguroso
proceso de análisis y concertación en el que participaron cuatro actores fundamentales: las entidades
gubernamentales con competencias en la implementación del Acuerdo de Paz, las autoridades locales
(Gobernación Departamental y Alcaldías municipales), representantes de las comunidades rurales
(a través de las JAC y sus organizaciones de base) y
organismos con amplia experiencia en la región (Naciones Unidas, GIZ, operadores USAID, entre otros).
El foco de esta primera etapa fue identificar y capita-

lizar los aprendizajes acumulados en anteriores programas y construir sobre lo construido. Estoy permitió articular el Fondo Europeo para la Paz con los
resultados de Nuevos Territorios de Paz (programa
financiado por la UE entre el año 2012 y 2017) y el
trabajo realizado por la RED ADELCO en la región.
Sobre esta base, que representa un valioso sustrato de
trabajo se priorizaron cuatro grandes componentes.
Cada uno hace frente a unas prioridades territoriales
concretas, que detallamos a continuación:
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Área de intervención

Problemáticas relacionadas
• Los campesinos no tienen acceso a formación especializada, acompañamiento técnico o nuevas tecnologías, lo que limita su productividad y la
calidad de sus productos.

Producción inclusiva y
sostenible

• Las condiciones de acceso al mercado son desfavorables para los productores, ya sea por la ausencia de iniciativas colectivas, la incapacidad de
negociación o la intermediación ineficiente.
• Las unidades productivas rurales no ponen en valor los potenciales endógenos locales, no hay alternativas de innovación y hay una alta afectación al
medioambiente y los ecosistemas.
• Los compromisos establecidos con los excombatientes no llegan en los
tiempos y dinámicas esperadas, lo que desestabiliza la permanencia en el
ETCR y deteriora la confianza en el proceso.

Reincorporación y
reconciliación

• Las formas organizativas están en proceso de consolidación (Cooperativa,
JAC, etc.) y no se cuenta con una ruta clara de trabajo que permita orientar
y complementar los diversos apoyos.
• La llegada de los excombatientes ha sido rápida y disruptiva, lo que no
ha permitido un proceso amplio y profundo de alistamiento territorial y de
diálogo con entidades y comunidades.

Fortalecimiento del tejido
organizativo territorial

Infraestructura para
el desarrollo

• Existe una sociedad civil consciente y comprometida, pero que no cuenta
con apoyo técnico y financiero para trabajar colectivamente en la defensa
de sus derechos y sus demandas.
• Algunas poblaciones, como las mujeres, los jóvenes y los pueblos étnicos,
enfrentan barreras adicionales en términos de participación e incidencia en
torno a las políticas públicas.
• La conectividad es precaria y la mala calidad de las vías dificulta el acceso
servicios públicos y oferta institucional, la movilización de los productos y la
conexión con mercado y sector privado.
• La falta de inversión no permite contar con instalaciones adecuadas para
la producción con valor agregado ni para el desarrollo comunitario (educación, cuidado, cultura, entre otros).
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Todos estos elementos fueron validados a través de
una línea de base, que desplegó al equipo de campo
durante cinco meses. Los resultados de este diagnóstico permitieron reorientar algunas de las acciones
e inversiones planteadas. Como veremos a lo largo
del documento, esta es una de las grandes cualidades
del proyecto: su capacidad de escucha, concertación

y adaptación. Esto adquiere especial importancia en
un contexto de posconflicto, ya que se trata de periodos volátiles y sensibles en los que se producen
cambios permanentes a nivel político, institucional y
social. Esta flexibilidad permite poner en práctica el
enfoque territorial y garantizar una intervención al
servicio de la realidad y las necesidades locales.

EL DEPARTAMENTO DE
CAQUETÁ - UN TERRITORIO
EN TRANSFORMACIÓN
El Departamento del Caquetá es un territorio de gran biodiversidad y, por lo tanto, de alta
importancia para el país dada su riqueza ambiental y su gran variedad de recursos naturales,
étnicos y culturales. Se trata de un corredor estratégico, ubicado al sur del país, cuya extensión
comprende desde el piedemonte andino hasta la serranía de Araracuara, conectando dos
ecosistemas claves que son fundamentales para sentar las bases del desarrollo sostenible. Es
de anotar que toda el área departamental, que representa un 7,79% del territorio nacional,
corresponde a la gran cuenca amazónica, reserva mundial de biodiversidad y fuente fundamental
de recursos hídricos.
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E

l territorio se ha visto fuertemente afectado por sucesivos ciclos de violencia. Por un lado, el Departamento de Caquetá se ha integrado al país a través
de sucesivos procesos de colonización, que han producido
tensiones sociales y económicas sobre las que se gestaron y
agudizaron las dinámicas del conflicto. Posteriormente, la
expansión de las economías ilícitas, el fracaso de las negociaciones del Caguán y el creciente enfrentamiento entre
fuerza pública y grupos insurgentes, se materializaron en
una presencia institucional diferenciada y en la disputa violenta por el poder a nivel local y regional. Adicionalmente,
dicho contexto fomentó una estigmatización del territorio
y sus habitantes dentro del imaginario colombiano, lo que
se ha trasladado a los procesos organizativos a nivel local y
departamental y ha complejizado la relación entre el Gobierno Nacional, la sociedad civil organizada y las comunidades de base.
A nivel económico, los medios de
vida se concentran en los sectores
primario y terciario. Las cadenas
productivas que más aportan a la
economía familiar, incluyendo a las
poblaciones vulnerables, son las
siguientes: ganadería mayor y menor
(carne y leche), caucho, café, cacao y
caña panelera. La actividad forestal
ocupa otro sector significativo de la
productividad departamental, así como

otras actividades de menor intensidad
como la piscicultura, la cría de especies
menores o la pesca artesanal. De igual
manera, encontramos productos como
el plátano, la yuca, el maíz o el fríjol
que ocupan extensiones significativas,
aunque principalmente orientadas
hacia la seguridad alimentaria. Estas
dinámicas económicas, sobre todo
aquellas que tienen que ver con la
ganadería extensiva y la expansión de
la frontera agrícola, tienen un impacto
ambiental muy significativo, lo que
ha hecho que Caquetá se sitúe, en los
últimos años, en los índices más altos
de deforestación y pérdida de áreas
de bosque y selva de todo el país. Al
ser una región de alta sensibilidad
ambiental, la ruptura de los corredores
biológicos supone una pérdida
invaluable de flora, fauna, fuentes
hídricas y área vegetal.

La llegada del Acuerdo de Paz, aun en un contexto de alto
escepticismo y polarización, representó una oportunidad
histórica para la transformación socioeconómica y la reconstrucción de un nuevo pacto social, como elemento
constituyente de un proyecto territorial más inclusivo, sostenible y competitivo.
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COMPONENTE 1.

PRODUCCIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
El fortalecimiento a las cadenas productivas es uno de ejes que vertebra la Reforma Rural Integral, la cual pretende dar solución a las carencias estructurales que han debilitado la economía campesina y han amplificado las
brechas urbano-rurales. Tal y como reconoce el Acuerdo de Paz, las necesidades son multidimensionales, por lo
que el proyecto propone un abordaje comprensivo que evite una atomización de las inversiones y que se focalice
estratégicamente a nivel sectorial y geográfico. Para tal propósito, la lógica de intervención se desarrolla en torno a
dos grandes líneas de acción:

El proyecto focaliza un conjunto de “núcleos productivos”. Se trata de áreas geográficas en las que
hay potencial económico, pero, a su vez, se presentan altos niveles de vulnerabilidad, victimización y
afectación por el conflicto armado. La etapa de diagnóstico culmina con la selección de 22 de ellos,
simplificando la planeación logística y la distribución del equipo de campo. Estos núcleos se convierten
en la unidad básica de intervención de TCSP sobre los que orbitan y se articulan los diversos apoyos
técnicos y financieros. Adicionalmente, esta concentración permite la complementariedad de acciones
y facilita la medición de los resultados.

En estrecho diálogo con expertos, comunidades e institucionalidad, se priorizan cinco grandes apuestas económicas: cacao, café, caña panelera, productos no maderables del bosque y plantas aromáticas. Bajo los principios del Desarrollo Económico Local, todas ellas deben cumplir con varias premisas:
(I) Alta capacidad de inclusión para las poblaciones más vulnerables; (II) Respeto por la identidad, la
cultura y los potenciales locales del territorio; (III) Potencial competitivo y de acceso a mercados; (IV)
Baja afectación al entorno natural y la biodiversidad. Estas iniciativas permiten combinar producción
tradicional e innovación, como pilares constituyentes del proceso de transformación.

El diagnóstico por cadena productiva y la caracterización de
las poblaciones productoras representan el punto de partida
para el despliegue en campo. Esto se debe a cuatro razones:
todos los apoyos e inversiones deben partir del consenso
comunitario, las intervenciones deben ser diferenciales y

adaptadas a la realidad local, los procesos deben fomentar
la articulación público-privada y la apuesta de sostenibilidad
debe conectar producción de calidad, tejido organizativo y
especialización comercial. Hay seis características que visibilizan la propuesta de valor del proyecto TCSP:
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Alineación de políticas

No se trata de una intervención aislada e independiente. Por un lado, se han
realizado esfuerzos importantes por contribuir a la implementación de los planes de desarrollo que marcan el horizonte del territorio (como el PDET o la
Agenda Departamental de Competitividad). Por otro lado, se ha planificado,
decidido y trabajado de la mano de las entidades competentes, como la Agencia de Renovación del Territorio, las Alcaldías Municipales o la Gobernación,
entre otros.

Potencial endógeno local

Se pone en práctica el enfoque territorial y se hace a través de la comprensión
detallada de cuáles son los recursos naturales, económicos, culturales y sociales que definen a las comunidades participantes. No se imponen sistemas productivos ni se introducen apuestas económicas que son ajenas a su visión de
desarrollo. Se parte de lo regional y se conecta con la demanda y los mercados.

Asociatividad y
trabajo en red

Se busca atraer conocimiento especializado y experticia nacional e internacional, pero evitando lógicas verticales de formación y transferencia. El diálogo
entre pares, los análisis participativos y la pedagogía práctica como rasgos
distintivos y transversales del modelo educativo. La apropiación y el cambio
comportamental se dan cuando los saberes se integran en la cotidianeidad de
los productores.

Enfoque ecosistémico

La rentabilidad de las unidades rurales no puede suponer un riesgo para el
entorno natural. Esto significa: promoción de la cultura orgánica, mejora de la
planificación/organización predial y producción de diversas líneas y especies.
El objetivo es pasar de la cultura extractivista al aprovechamiento sostenible.
Asimismo, se introducen los pactos de conservación como garantía de protección y preservación de las fuentes hídricas y los corredores biológicos.

Diversificación e
innovación

La agregación de valor como una estrategia para superar las problemáticas estructurales (conectividad, complejidad logística, etc.) y las barreras comerciales
(mala intermediación, bajos precios, inestabilidad en la compra, etc.). En la práctica esto se traduce en la combinación de diferentes fuentes de ingresos a nivel
rural, en la transferencia tecnológica y en la focalización en calidad y origen.

La interrelación y la interdependencia de estos componentes definen la integralidad del proyecto. TCSP despliega todo el conjunto de acciones sobre los núcleos productivos, partiendo de la hipótesis de que solo una transformación de carácter multidimensional permitirá superar algunas de las brechas que limitan la generación de empleo e ingresos y el desarrollo organizativo
y comunitario. El siguiente esquema refleja la lógica, no siempre secuencial, de los múltiples componentes y líneas de acción.

1.
2.

Formación especializada
Se han organizado 6 Escuelas de Campo y 27 espacios de formación, con la participación de 28 expertos nacionales
e internacionales, lo que ha permitido transferir conocimiento desde la práctica a 296 familias de productores. La
base: análisis participativo, aprender haciendo y combinación entre conocimiento técnico y saberes tradicionales.

Intercambio de experiencias
Colombia cuenta con regiones, organizaciones y comunidades que pueden ser una referencia para el Caquetá. El proyecto
ha permitido que 41 productores viajen hasta esos lugares, dialoguen directamente con los protagonistas y reciban formación, recomendaciones y asesoría, en un total de 13 giras.
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3.

Caracterización del mercado

4.

Asistencia técnica en campo

5.

Entrega de insumos y herramientas

6.

Fortalecimiento asociativo

7.

Construcción de infraestructura

8.

Certificación y cumplimiento normativo

9.

Establecimiento de alianzas

A lo largo del proceso de formación se va definiendo cual es la propuesta de valor del producto: qué demanda el mercado y como se puede acceder a él de manera competitiva. A partir de ahí se identifican las inversiones, los apoyos y
las alianzas que hacen falta para lograrlo.

TCSP ha formado a más de 13 técnicos locales, del territorio, quienes acompañan en finca a los productores y en sede
a las organizaciones. Entre ellos: agrónomos, zootecnistas, ingenieros de alimentos, etc. Fomentan la réplica de buenas
prácticas y garantizan el funcionamiento de las unidades productivas y de transformación.

En muchos casos, los productores no tienen capacidad de inversión para transitar hacia sistemas de producción orgánica o para implementar nuevas formas de manejo, acopio y postcosecha. El proyecto acuerda unos apoyos materiales
y asegura las condiciones necesarias para ese periodo de réplica y/o adaptación.

El proyecto apuesta por los procesos colectivos como una estrategia para garantizar calidad, volumen y regularidad. El
trabajo por núcleos o por clústeres otorga un papel protagónico a plataformas comunitarias y organizaciones de base,
quienes asumen funciones logísticas y comerciales.

Muchas de las comunidades rurales se encuentran aisladas y no cuentan con condiciones habilitantes (carreteras, centros
de acopio, plantas de transformación, etc.) para el transporte, el almacenaje y la generación de valor agregado. Una vez
fortalecida la base productiva y asociativa se realizan las inversiones físicas, sobre un plan de negocios concreto.

En el sector agrícola, se apoya la obtención de certificados de producción orgánica, lo que abre las puertas a clientes
especializados y repercute en una mejora del precio de venta. En las plantas de transformación, se tramitan los permisos antes las entidades competentes, regularizando el manejo y la venta de los productos por canales formales.

La sostenibilidad recae principalmente en la capacidad de conectar producción local y mercados. Se despliegan tres
estrategias claves: apoyo en la identificación de potenciales clientes, asesoría en el proceso de negociación y firma de
acuerdos que garanticen mayor precio y más estabilidad a futuro.
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Acompañamiento comercial
El apoyo no concluye con las cartas de intención de compra, sino que se brinda acompañamiento técnico durante
los primeros ejercicios comerciales. Esto fomenta: correctos procesos logísticos, buenas prácticas administrativas
y comprensión de las dinámicas del mercado formal, con sus propios tiempos y exigencias.

En términos generales, podemos decir que el proyecto contribuye directamente a la construcción de encadenamientos de valor,
ya que fomenta la asociatividad horizontal (entre productores y comunidades) y vertical (entre organizaciones, instituciones y
sector privado). Esto adquiere especial importancia en regiones frágiles y fuertemente afectadas por las dinámicas de violencia,
en las que se ha producido una fuerte ruptura del tejido social y una deslegitimación de la acción estatal y la formalización
empresarial. En este sentido, la acción colectiva se nutre de tres vertientes: la creación de nuevos liderazgos, la creación de
confianza y redes y la construcción de una visión compartida.
La intervención se convierte en una plataforma
para transformar los esquemas de producción,
organización comunitaria y comercialización. Se trata de la construcción de un nuevo proyecto de vida desde la ruralidad, que se concentra en aquellos productos que tienen mayor reconocimiento y valor en el mercado. Los productores comprenden, a través de la
formación y el diálogo entre pares, la capacidad de generación de empleo e ingresos que
pueden tener, siempre y cuando se cumplan unos parámetros de calidad, sostenibilidad y
agregación de valor. Sobre esa base, el proyecto genera las condiciones habilitantes (técnicas, físicas y tecnológicas) para llevarlo a cabo y se articula con otros socios público-privados que pueden profundizar y acompañar el proceso en el medio y largo plazo.

Resultados destacados
• Pactos de conservación de 1.100
hectáreas de bosques en predios
de productores de las cadenas productivas apoyadas, en zonas de lomerío y
piedemonte amazónico.
• Establecimiento de un modelo de
trazabilidad para la producción
de cacao de calidad y orgánico
mediante 5 centros de acopio comunitarios, el cual contó con análisis
sensoriales, de cadmio y pesticidas y
monitoreo de los procesos de fermentación y secado.

• 170 productores implementan
sistemas agroforestales, adaptados
al cambio climático.
• 52 productores de cacao reciben certificación orgánica de sus
predios, cumpliendo con los estándares de mercado orgánico de la Unión
Europea y Estados Unidos.
• El Comité de Cacaoteros de los
municipios de El Paujil y El Doncello
(COMCAP) se habilita para realizar
ejercicios de exportación (primer Comité en el Departamento de
Caquetá).
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• Realización de seis ejercicios de comercialización nacional de cacao (842,9 kg) y de un ejercicio de
exportación de cacao orgánico
(2.550 kg).
• Desarrollo de competencias y
habilidades laborales en manejo de procesos agroindustriales
agroindustriales en 26 miembros de 4
asociaciones, que fortalecen el capital
humano y laboral de los municipios
y potencian productos con vocación de mercado.
• 50 productores capacitados en
manejo, uso y aprovechamiento
sostenible de PNMB.
• Realización de ejercicios de comercialización del aceite y los productos derivados de la harina de canangucha en ferias, eventos y mercados
campesinos, para la generación de ingresos económicos a la asociación ASMUCOCA, conformada por 89 personas.

• Establecimiento de cuatro memorandos de entendimiento
comercial para la venta de cacao
orgánico, Premium y fino (Macondo,
de Italia, El Colaboratorio, de Bogotá,
Legado de Bogotá, y Chocoamazonic,
de Caquetá).
• Comercialización local y nacional de 1.427 barras de chocolate
y 1.327 bolsas de chocolate de
taza. Primer ejercicio de exportación de 2.000 barras de chocolate a la Confeitaria Nacional, de Portugal, generando ingresos económicos a
la asociación Chocoamazonic, integrada por 18 personas.
• 35 familias producen especies
aromáticas y medicinales en
huertas biodiversas, para fomentar
los procesos de extracción de aceites
esenciales y producción de cosméticos, los cuales generan ingresos
económicos a la asociación ASMUPROPAZ, integrada por 46 personas.

• 43 productores implementan buenas prácticas agrícolas y mejoran sus cultivos de
caña panelera a través de procesos asociativos para impulsar la producción sostenible y la
diversificación de productos y subproductos que supongan una nueva fuente de ingresos.
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Principales aprendizajes
El acompañamiento en campo y la asistencia técnica especializada son dos de los aspectos mejor valorados por las comunidades participantes. Esto marca la diferencia frente a otros

programas y se convierte en uno de los principales mecanismos para la generación de confianza, apropiación
y compromiso. Durante décadas los productores y las comunidades de base se han sentido abandonadas por
la institucionalidad y este proyecto supone un punto de quiebre, un cambio de paradigma. Más allá de la
dotación material y la inversión física, la presencia permanente de los equipos de campo y las visitas finca a
finca, representan el aspecto neurálgico del componente productivo. Aunque este esquema ha exigido una
alta carga presupuestal en personal y logística, una amplia mayoría de los productores destacan este apoyo
como uno de los principales valores agregados y como uno de los mecanismos más efectivos de cambio.
El modelo pedagógico del proyecto ha tenido una recepción muy positiva. Nos referimos
a la combinación entre Escuelas de Campo para Agricultores, giras técnicas y contratación
de expertos temáticos. Esta forma de trabajo ha permitido enfocarse en la experimentación y el apren-

dizaje práctico pero, por encima de todo, le ha dado un papel protagónico a los productores locales y les ha
permitido liderar el diálogo y el análisis participativo. Se ha hecho visible que su conocimiento tradicional es
válido, que ellos conocen el territorio y sus especies, pero que hay experiencias externas de las que vale la pena
aprender. El objetivo es la modernización pero no de forma vertical y tecnocrática, sino mediante la creación
de redes, el intercambio de conocimiento y la construcción de confianza. Esto permite combinar desarrollo
económico y construcción de capital social, como aspectos que se entienden por separado pero van unidos.
La transición a sistemas de producción orgánica es de un proceso lento y de largo plazo,
sobre todo en territorios como Caquetá, donde dichos enfoques son todavía innovadores
y chocan con las prácticas culturales tradicionales. A pesar de ello, se ha identificado que esa visión

está totalmente alineada con la identidad campesina de la región, cada vez más consciente de la importancia
de proteger los entornos naturales y los ecosistemas. Para acelerar el proceso de cambio se trabaja sobre dos
pilares: (I) Identificar las personas más comprometidas y fortalecer esos liderazgos familiares y comunitarios.
Consolidar esos casos de éxito permitirá motivar a otros vecinos y actores del sector, vencer la desconfianza
inicial a partir de la experiencia local y escalar esas prácticas de producción y manejo; (II) Garantizar que el
proceso de transformación se orienta a una propuesta de mercado. Más allá del compromiso ambiental, es
necesario asegurar que existen incentivos económicos y comerciales para aquellos productores que emprenden el camino. Un modelo más sostenible, pero también más rentable y competitivo.
La conexión entre productores locales y mercado formal no es solo un ejercicio de mejora
de la calidad y la productividad sino también un proceso de formación y que encuentra
resistencias y barreras culturales. El aislamiento que han vivido los territorios se materializa también

en tres factores que vale la pena tener en cuenta y superar: (I) Un amplio desconocimiento del mercado y de
sus parámetros y requerimientos; (II) Un sistema de intermediación poco eficiente, que genera relaciones
de dependencia a nivel rural y reduce las posibilidades de negociación; (III) Una visión distorsionada de
cómo alcanzar mejores precios y acuerdos comerciales más estables. Las giras técnicas y el diálogo con otras
organizaciones y actores del sector privado permiten superar ciertos prejuicios y eliminar barreras culturales
e ideológicas que dificultan o ralentizan el cambio. La secuencia es sensibilización, actualización del conocimiento, apropiación y transformación.
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El potencial natural y ecosistémico del territorio brinda múltiples posibilidades de diversificación e innovación, siempre y cuando vayan acompañadas de prácticas rigurosas para
el aprovechamiento sostenible. Una gran biodiversidad puede traducirse en rendimientos y oportuni-

dades económicas, pero hay que tener en cuenta que existen un conjunto de aspectos regulatorios, culturales
y organizativos que es necesario solucionar de manera preliminar. En primer lugar, el trabajo en áreas de alta
sensibilidad ambiental requiere del desarrollo de planes específicos de manejo (inventarios de flora y fauna,
identificación de volúmenes aprovechables y medidas de compensación). En segundo lugar, garantizar que el
desarrollo de un nuevo modelo de negocio no pone en riesgo la sostenibilidad de las especies y no genera una
mayor carga a los ecosistemas locales (sensibilización, formación y planificación predial). Por último, alcanzar
un conjunto de acuerdos, de carácter más sectorial o comunitario, para garantizar que hay una visión y un
compromiso compartido en términos de preservación (por ejemplo, a través de pactos familiares o colectivos de conservación). Estos tres factores crean lo que podemos denominar “condiciones habilitantes” para la
introducción de iniciativas económicas de dicha naturaleza.
El proyecto representa, en gran medida, una estrategia de marketing territorial, ya que no
solo busca alianzas comerciales puntuales sino el posicionamiento y el reconocimiento de
los productos locales ante mercado formal y sector privado. Esto adquiere mayor importancia

en aquellas regiones que se han visto fuertemente afectadas por la violencia, cuyos potenciales y recursos se
ven opacados por el conflicto armado y la estigmatización. Hay tres estrategias que contribuyen a revertir esa
situación: (I) Impulsar las visitas a terreno por parte de representantes políticos y tomadores de decisiones
del orden nacional e internacional; (II) Facilitar giras técnicas con empresarios y potenciales aliados de las
diferentes cadenas productivas, garantizando visitas a fincas y organizaciones; (III) Financiar una estrategia
de comunicación, ambiciosa y estratégica, que difunda de manera permanente productos, logros e historias
de vida desde las comunidades.
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COMPONENTE 2.

REINCORPORACIÓN Y RECONCILIACIÓN
Aunque inicialmente el rol de la Unión Europea se centraba en apoyar la implementación de la Reforma Rural Integral, el Gobierno de Colombia realiza una solicitud expresa para que acompañe la reincorporación de
los excombatientes a la vida civil y, sobre todo, sus procesos de inclusión socioeconómica. En este contexto, el
proyecto TCSP diseña un componente específico para abordar esta cuestión, con un presupuesto y una lógica de
intervención propias. La experiencia previa del IMVF y de la RED ADELCO y la experiencia internacional en países como El Salvador, Líbano y Guatemala evidencian que el Desarrollo Económico Local, por su carácter inclusivo
e integrador, representa un enfoque teórico-práctico muy interesante para trabajar en contextos de posconflicto y
construcción de paz.

Principios estratégicos

1.

Aunque el eje central del proceso es el fortalecimiento de los medios de vida y la creación
de nuevas fuentes de ingresos, todas las dinámicas y metodologías planteadas incluyen de
manera transversal el diálogo social y la reconciliación.
Los proyectos productivos y los ejercicios de formación y planificación son una excusa para acercar de manera orgánica y paulatina a algunos de los principales actores que han formado parte del conflicto armado (excombatientes, víctimas, autoridades
locales, Ejército Nacional, sector privado, etc). En este contexto territorial, no se trata únicamente del “qué se hace” sino del
“cómo se hace”, garantizando en todo momento tres ideas claves: participación protagónica de los actores locales, diálogo
y concertación como base metodológica y construcción de acuerdos de mínimos o de visiones compartidas que dibujen un
horizonte de medio y largo plazo.
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2.

El proyecto no aterriza con modelos externos, sino que trabaja sobre el tejido organizativo y
social ya existente.
En una primera etapa, el proceso de reincorporación colectiva logró desarrollar, sin prácticamente apoyos e inversiones externas,
un conjunto de iniciativas económicas, culturales y sociales con un impacto local significativo y gran potencial de crecimiento.
Los excombatientes se agrupan en torno a COOMBUVIPAC, la Cooperativa Multiactiva por el Buen Vivir y la Paz del Caquetá,
que contaba con la participación de 142 personas y que sirve de estructura colectiva para amparar las diferentes apuestas económicas. Se identifica un capital humano muy valioso y comprometido, que busca capitalizarse y potenciarse a lo largo del proyecto,
en articulación con las veredas aledañas.

3.

En el medio plazo se debe cumplir con dos objetivos estratégicos, fundamentales para la
sostenibilidad: integración comunitaria y proyección territorial.
En primer lugar, los modelos de negocio planteados por el proyecto no tendrán una orientación exclusiva a la comunidad
FARC, sino que deberán involucrar progresivamente a las comunidades vecinas y dar respuesta a necesidades y expectativas
comunes a todos ellos. Adicionalmente, no deben limitarse a la reincorporación económica, sino que deben crear condiciones
para la convivencia pacífica, es decir, contribuir al desarrollo social, cultural e identitario de las poblaciones campesinas que
conforman el núcleo productivo. En segundo lugar, las iniciativas del ETCR no pueden ser apuestas aisladas, sino que deben
apuntar a convertirse o articularse con procesos de desarrollo económico más amplio, a nivel sectorial y regional, que permitan focalizar la oferta pública y los instrumentos de inversión y apoyo. Se trata de incorporar la cooperativa y los negocios
asociados al ecosistema empresarial del territorio.

4.

Los procesos de planeación participativa y la búsqueda de alianzas interinstitucionales apuntan a nuevas formas de relacionamiento y gobernanza, basadas en la concertación y los
principios democráticos.
En definitiva, se trata de combinar una ciudadanía empoderada y activa con una institucionalidad más abierta y asertiva. El
proyecto se convierte en una plataforma intermediaria y en un laboratorio que, con más flexibilidad que la política pública,
permite poner en práctica otras formas de diálogo e inversión. El Acuerdo de Paz debe ir acompañado de un proceso de expansión democrática que aproxime comunidades y estado y que suponga una ruptura frente a las prácticas político-institucionales que han caracterizado los periodos de violencia. El proyecto es también un espacio de formación práctica que fomenta
la legitimación de lo público y la exigibilidad de derechos.
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Una
implementación
por etapas
El propósito final, además de fortalecer las fuentes de ingresos, es crear un entorno que habilite e
impulse la reconciliación y la coexistencia pacífica. Para ello se plantean tres fases diferenciadas, que
garanticen la progresividad y la transición orgánica de la dejación de armas a la convivencia cotidiana.

Estabilización
y generación
de confianza
El proceso de
reincorporación, en un
contexto de posconflicto, es
especialmente complejo y
está fuertemente influenciado
por las decisiones políticas.

El proyecto encuentra un clima de escepticismo entre los excombatientes, un sentimiento generalizado de incumplimiento, y gran distanciamiento y tensión frente
a la institucionalidad. Por esta razón, pone en marcha un conjunto de acciones de
respuesta rápida que materialicen y visibilicen resultados y cambios de corto plazo.
• Esta etapa se centra en el trabajo exclusivo con los excombatientes e inicia con un proceso de negociación directa en el que se acuerda la ruta de
trabajo y un conjunto de inversiones inmediatas que sienten las bases de
la colaboración. Tres elementos clave: (I) Se demuestra que el proyecto
no viene con una agenda establecida, sino que está dispuesto a adaptarse
a la realidad y las necesidades locales; (II) Se acuerdan las condiciones
fundamentales de trabajo: conexión de las apuestas económicas con el
mercado, búsqueda de alianzas interinstitucionales e incorporación progresiva de la comunidad; (III) Se establece un ambiente de diálogo y
comunicación basado en la apertura, el respeto y unas reglas claras.
• Se definen cuáles van a ser los ejes estratégicos de trabajo. En primer
lugar, se confirma que la Cooperativa será la figura que articule y coordine los diferentes apoyos e inversiones. Esta figura es considerada por los
excombatientes como el eje del proceso de reincorporación colectiva, al
menos en lo que tiene que ver con inclusión económica y social. En segundo lugar, el apoyo a la “Junta de Acción Comunal”, es decir, al proceso
de transición desde la figura de ETCR (área temporal y extraordinaria
creada en el marco del Acuerdo de Paz) a la conformación del poblado
(integrado en el ordenamiento municipal y permanente).
• Finalmente se acuerda la lógica general de inversión y apoyo. Por un
lado, se acuerda apoyar el cultivo de piña, que es la gran apuesta productiva de la Cooperativa (creada con recursos propios), mediante la construcción de la planta despulpadora. Por otro lado, se identifican los “servicios
y negocios de proximidad” que se pueden desarrollar en los próximos
meses y que impactan en términos de empleo y de relacionamiento local.
Por último, se identifican áreas de trabajo a nivel social, principalmente
en temas culturales, educativos y tecnológicos.
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Construcción
de un
horizonte
compartido
El instrumento central será
la construcción de la Agenda
Prospectiva DEL.

Esto aborda varias problemáticas iniciales: (I) La urgencia y el dinamismo del
proceso de reincorporación no ha permitido la reflexión estratégica y prospectiva entre excombatientes y comunidades aledañas; (II) Existen ideas generales sobre la visión de desarrollo pero no hay una clara identificación de líneas
de negocio, cadenas productivas e inversiones prioritarias; (III) El territorio
no cuenta con una agenda clara que permita coordinar y articular las diferentes entidades y proyectos que llegan a la comunidad. Todo este proceso se
realiza en articulación con la academia (Universidad Javeriana en este caso) y
combinando conocimiento en estudios de paz y expertos en desarrollo rural.
Destacamos 3 fases:
• Se conforma el “Comité DEL”, integrado por 15 personas
que representan a la población a la población excombatiente
pero también a las veredas aledañas y los principales sectores
productivos. Cuentan con legitimidad y reconocimiento local y liderarán el proceso de debate y concertación. A través
de la práctica se les dota de conocimientos, técnicas y metodologías.
• Se caracteriza el núcleo veredal, cuyo sistema socioproductivo se compone de 14 figuras organizativas, con subsistemas
de autogobierno: a) El accionar micro político de las JAC;
b) Formas asociativas de las cadenas productivas, y; c) Mecanismos de gestión de los bienes de uso común (agua, vías,
escuelas, etc.). Adicionalmente, se mapean las actividades
económicas, en tres categorías: sector agropecuario, productos transformados y micronegocios locales.
• Se identificaron 20 iniciativas con potencial transformador.
A partir de ahí se inició un proceso de priorización, con la
asesoría de expertos y técnicos, que permitió seleccionar
las 6 con mayores garantías de impacto y mercado. Una vez
delimitadas las principales cadenas productivas se realizó un
diagnóstico rápido para identificar los principales cuellos de
botella, los posibles elementos catalizadores y definir objetivos, metas y actividades para cada una.
El resultado material del ejercicio es el documento, que las comunidades participantes sienten como propio y que, de ahí en adelante, se convirtió en el
instrumento formal de planificación e inversión de TCSP. En cambio, gran parte de los resultados de este proceso son invisibles y tienen más que ver con el
restablecimiento de las relaciones a nivel comunitario. Las actividades de diagnóstico, debate y formulación permitieron poner en común las expectativas,
las preocupaciones y los intereses de todas las comunidades que hacen parte
del núcleo veredal.
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Nuevas
formas de
gobernanza
local
Esta etapa busca generar
condiciones para la
sostenibilidad económica,
social e institucional.

Por un lado, se implementan y desarrollan las unidades productivas y los micronegocios que se han acordado directamente con los excombatientes y cuyo
principal objetivo es la creación de nuevas fuentes de ingreso y empleo y la generación de condiciones para la permanencia en el territorio y el desarrollo comunitario. Las inversiones son múltiples y de diversa naturaleza.
• Se apoya la consolidación de tres apuestas locales que han puesto
en marcha los excombatientes: la panadería, la miscelánea (tienda de productos variados) y el multipago. Todos ellos tienen una
característica común y es que no solo prestan el servicio a las personas en proceso de reincorporación, sino que suplen necesidades
que existían a nivel local. Los habitantes de las veredas aledañas
requieren de dichos productos, por lo que empiezan a movilizarse
de manera frecuente al ETCR/Poblado, reduciendo costos (ya no
acuden hasta la cabecera municipal) y fortaleciendo las relaciones
cotidianas.
• Se construye y pone en funcionamiento el jardín infantil “Huellitas de paz”, adscrito al CDI Mis Pequeños Angelitos del ICBF.
La firma del Acuerdo ha venido acompañada de un crecimiento
exponencial de los nacimientos y eso ha supuesto también una reconfiguración de los roles de género que había en la guerrilla. El
desarrollo de este centro fomenta la conciliación familiar, facilita
el desarrollo profesional y la autonomía económica de las mujeres
y promueve una educación de calidad a la 1era infancia.
• A través de un AFT se apoya la construcción de la sede de la
cooperativa. Teniendo en cuenta la importancia que este modelo
organizativo tiene y va a tener en marco de la reincorporación
socioeconómica, el proyecto apoya la adecuación de un espacio
que sirva como lugar de encuentro diario entre asociados/as y de
reunión con clientes e instituciones aliadas. Aporta a la empresarización, pero también es una estrategia para generar identidad y
apoyo social.
Por otro lado, un conjunto de actividades que fomentan la apropiación, el posicionamiento y el desarrollo de la Agenda DEL como instrumento que sintetiza y
articula el horizonte de trabajo.
• Presupuestos participativos. Representa un ejercicio práctico e
innovador de gobernanza local. El proyecto delega importantes
responsabilidades en la comunidad (excombatientes y veredas aledañas) que, con un monto de recursos claramente establecido, son
los que tienen que decidir cuáles son las inversiones prioritarias
y cuanta inversión concentra cada una de ellas. Esto supone un
proceso complejo de diálogo, cesión y acuerdo. Es un ejemplo real
de que los recursos son limitados y que, a pesar de las necesidades
particulares, es posible llegar a consensos de interés común y establecer un modelo participativo de planeación e inversión.
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• Implementación de las iniciativas priorizadas. Se definieron tres
áreas de trabajo: (I) Buenas Prácticas Ganaderas (transición a modelos intensivos y racionales); (II) Fincas de producción mixta
(establecimiento de policultivos y entrega de maquinaria), y; (III)
Mejoramiento de la vía de acceso (construcción de 7 alcantarillas
en el tramo de acceso al poblado). Las comunidades han participado en todo el proceso de contratación, monitoreo y evaluación
de resultados.

Nuevas
formas de
gobernanza
local
Esta etapa busca generar
condiciones para la
sostenibilidad económica,
social e institucional.

• Fortalecimiento del Comité DEL. Es la instancia que representa a
las comunidades locales y que acumula suficiente legitimidad para
liderar el diálogo institucional. Es una apuesta de largo plazo que a
su vez se apoya en mesas sectoriales para cada una de las líneas productivas priorizadas. Sus integrantes han recibido formación especializada y acompañamiento técnico. La apuesta de sostenibilidad
es que este espacio asuma tres funciones claves: posicionamiento
de la Agenda DEL, apalancamiento de nuevos apoyos e inversiones y encuentro permanente entre excombatientes y comunidades
para monitorear avances y actualizar compromisos.

Resultados destacados
• Diseño participativo de la Agenda
Prospectiva en Desarrollo Económico Local que, a través de 7
estrategias de inclusión económica y
social, permite generar un clima de
confianza y un ecosistema adecuado
para la reconciliación territorial y la
gobernanza democrática.

• Creación de espacios de diálogo y consenso entre personas
en proceso de reincorporación
y personas de las comunidades
aledañas, fomentando esquemas de
trabajo colectivo y apoyo mutuo.
Asociación en torno a proyectos comunitarios, económicos y culturales.

• Fortalecimiento de la producción lechera mediante la implementación de un modelo funcional de pastoreo racional, como
alternativa al modelo convencional
extensivo. Incremento de los ingresos
económicos de los productores asociados al Comité Lechero y mejora de las
condiciones de los predios a través de
Buenas Prácticas Ganaderas.

• Diversificación de los saberes
agrícolas de 26 familias a través
de las Fincas de Producción Mixta (hortofrutícola y de pancoger). Incorporación de prácticas amigables con
el ambiente, que mitigan el cambio climático y fomentan la producción limpia, mediante la optimización de espacios y el uso de nuevas técnicas de arado
y adecuación de la tierra.

HACIA UN DESARROLLO RURAL QUE FOMENTE LA RECONCILIACIÓN Y LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

• Promoción de habilidades empresariales de personas en proceso
de reincorporación, para la producción y comercialización de pulpas de
frutas, elaboradas en su planta agroindustrial, estimulando la visión de
negocio y el acceso al mercado local
y regional.
• Mejoras en la transitabilidad
de la población entre sus comunidades rurales y las cabeceras
municipales mediante la rehabilitación
de tramos críticos en vía terciaria y
la conformación de un Comité
Procarretera que integra a representantes de las diferentes veredas.

• Interacción social y económica
promovida a través de servicios
de cuidado, como el hogar infantil, y de servicios de proximidad:
(i) sala de sistemas de la Biblioteca
Popular Alfonso Cano (dotado con
15 computadores para profundizar el
proceso de aprendizaje), multipago
(habilitado para giros y facturas, generando ahorro en tiempo y dinero),
panadería y miscelánea. El fortalecimiento de estos micronegocios
genera ingresos para la población
excombatiente y mejora la calidad de
vida de las comunidades vecinas.

Principales aprendizajes
Un aspecto importante, que define la lógica de intervención del proyecto y
que justifica su estructura por etapas, es su enfoque expansivo. El trabajo con

los excombatientes fue determinante en la primera fase, ya que permitió abrir el diálogo y
generar relaciones de confianza en un contexto de alta desconfianza y polarización. No solo fue
positivo para el proyecto sino que las inversiones de corto plazo tuvieron un efecto legitimador
ante los reincorporados y representaron una evidencia real de que, a pesar de las demoras, el
proceso de reincorporación colectiva avanza y cuenta con apoyo institucional. Tras ese enfoque
de estabilización y respuesta rápida, inicia un proceso de integración comunitaria, orgánico y
paulatino, que facilitó la transición de los proyectos de reincorporación a las iniciativas de desarrollo local. El proceso requiere tiempo y mecanismos y espacios adecuados (como la Agenda
DEL y sus instancias de diálogo y planificación).

La vinculación orgánica y progresiva de la comunidad es una de las principales lecciones aprendidas ya que mitiga el enfrentamiento por los recursos y da integralidad a las inversiones (que
no son del ETCR o de las comunidades aledañas sino que responden a un horizonte común que
se va construyendo). Esto permitió aliviar ciertas tensiones que existían a nivel comunitario,
ya que las veredas aledañas nunca participaron en la localización de los ETCR y tenían ciertos
recelos iniciales sobre el impacto que podía tener en sus formas y medios de vida. En este momento, los habitantes entrevistados lo identifican como un elemento muy positivo.
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Fomentar el diálogo social y la reconciliación es un elemento transversal a
todas las acciones del proyecto, que se aborda de manera indirecta, con el
objetivo de “generar las condiciones” pero sin intermediar ni desvirtuar el
proceso. Este es posiblemente uno de los logros más importantes de TCSP. Sus resultados de

largo plazo no se limitan a las inversiones realizadas o a los empleos o ingresos que se puedan
generar a través de ellas. Es muy posible que su rol más importante haya sido servir como plataforma para el encuentro y la creación de redes de trabajo entre habitantes locales y población
excombatiente.

El proceso de “reincorporación comunitaria” no ha sido presionado ni se ha planificado de una
manera puramente técnica o artificial. El proyecto tan solo ha creado los espacios, ha puesto
herramientas a disposición y ha facilitado e incentivado el encuentro. Hay varios ejemplos que
se pueden destacar: (I) La construcción de la Agenda DEL y todos los pactos económicos y
sociales que lo han rodeado, configurando una visión de desarrollo compartida por las partes;
(II) El impulso a los servicios de proximidad, que han generado relaciones y transacciones
cotidianas a nivel local y que han posicionado el ETCR como un lugar de encuentro; (III) La
creación de iniciativas colectivas, como ASMUPROPAZ, que vincula a mujeres campesinas
y excombatientes en torno a la cadena de aromáticas; (IV) La construcción de un mensaje
unificado entre comunidad excombatiente y no excombatiente para dialogar con la institucionalidad y apalancar recursos e inversiones. Estos ejemplos, entre otros muchos, demuestran el
rol de “intermediación” y “facilitación” que ejerce TCSP.

En un contexto de construcción de paz, el foco del debate no debe estar únicamente en “qué se hace” sino también en “cómo se hace”, ya que se trata de
una oportunidad para transformar algunas de las relaciones, roles y tensiones
que se han consolidado en el marco del conflicto. E Uno de los aspectos que más

han destacado los participantes ha sido el espíritu participativo del proyecto y su capacidad de
diálogo y negociación permanente con las comunidades. Los “beneficiarios” se han convertido
en participantes activos, con responsabilidades claras y con capacidad de influencia y decisión.
Esto supone una novedad para muchas de estas comunidades y se posiciona como uno de los
grandes valores agregados de la intervención. Las dinámicas de violencia, la cooptación de los
poderes locales y el alejamiento con el estado habían instaurado una serie de prácticas que nada
tienen que ver con los principios democráticos y del estado de derecho.
Por esta razón, el proceso de planificación y los presupuestos participativos que han rodeado
la Agenda DEL se han convertido en una oportunidad muy valiosa para fomentar otro tipo
de relaciones y mecanismos. Podemos destacar tres grandes resultados: (I) Democratización
de los liderazgos, empoderando a las comunidades locales, y evitando las formas de diálogo
y decisión que se desarrollan en las áreas conflicto o bajo influencia de los actores armados;
(II) Negociación y debate entre actores que tienen diversas ideas, expectativas y enfoques,
implementando mecanismos democráticos que permiten la resolución pacífica de las diferencias y el reconocimiento de la pluralidad; (III) Demostración práctica de las dificultades que
acompañan un proceso de inversión, en el que las necesidades son muy numerosas pero los
recursos son limitados. Este recorrido ha supuesto toda una experiencia a nivel comunitario y
un aporte muy importante al proceso de reconciliación, cuyos efectos se extenderán más allá
de la vida del proyecto.
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El enfoque de reincorporación colectiva y comunitaria requiere el fortalecimiento de aquellas figuras asociativas que son capaces de canalizar y movilizar las energías y los recursos locales. Se trata del conjunto de organizaciones

e instancias que agrupan y organizan las iniciativas económicas y sociales. En el caso de
TCSP se identificaron cinco principalmente: la cooperativa creada por los excombatientes
(COOMBUVIPAC), la Junta de Acción Comunal (Aguabonita II), ASMUPROPAZ (Plantas
aromáticas), el Comité Procarretera (CONCAPAZ) y el Comité DEL. Aunque tienen objetivos, características y grados de desarrollo diferentes, todas comparten ciertos elementos: son espacios reconocidos y legitimados por la comunidad, ostentan responsabilidades y
competencias específicas y fomentan el encuentro y el trabajo en red.
El proyecto no solo ha puesto en valor estas figuras sino que las ha convertido en el eje
estratégico de intervención sobre el que orbitan los diversos apoyos e inversiones (fortalecimiento organizacional, asesoría especializada, Apoyos Financieros a Terceros, construcción
de infraestructura, etc). El tejido organizativo se convierte en la principal apuesta de sostenibilidad. Esto ha reducido la atomización de recursos, pero, sobre todo, ha evidenciado
que los procesos no dependen de liderazgos individuales sino que fija sus bases en estrategias
asociativas de largo alcance.
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COMPONENTE 3.

FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO
ORGANIZATIVO TERRITORIAL
Otro de los rasgos característicos del Desarrollo Económico Local es la importancia que otorga al ecosistema
de actores y organizaciones que existen en el territorio. Son el sustrato de su estrategia y el centro neurálgico de
su apuesta de sostenibilidad. Esto se debe a tres razones principalmente:

1. Se trata de formas asociativas, lo que permite poner en marcha iniciativas amplias e
inclusivas de diálogo, planificación y consenso a nivel subregional. El proyecto promueve
nuevos mecanismos de gobernanza, que conecten bases productivas y tomadoras de decisiones, y para ello debe capitalizar las plataformas existentes. No se trata de llegar con
recetas o modelos externos, sino de optimizar los que son propios del territorio y fomentar
nuevas modalidades de relacionamiento público-privado.

2. Representan a diversos sectores productivos (sectoriales) o poblacionales (comunidades vulnerables) y cuentan con legitimidad para canalizar sus demandas e intereses. Por
un lado, se promueven nuevos liderazgos y se promueve que los sectores que han estado
históricamente excluidos puedan participar de una forma estratégica y cualificada. Por otro
lado, se apoya en el diseño e implementación de estrategias de incidencia política. El objetivo
no es solo tener asiento en instancias o espacios claves sino garantizar que tienen voz y voto
en las decisiones y la política pública.

3. Se convierten en unidades claves de inversión, ya que garantizan mayor cobertura y
capilaridad en la distribución de recursos e impactos. En términos operativos, el trabajo
con las organizaciones de base es costo-eficiente y permite focalizar los limitados recursos
con los que cuenta el proyecto. Estas plataformas se convierten en mecanismos de “intermediación” encargados de organizar a sus asociados/as y de canalizar los apoyos técnicos y
financieros de la forma más pertinente y estratégica.

HACIA UN DESARROLLO RURAL QUE FOMENTE LA RECONCILIACIÓN Y LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

Teniendo en cuenta estos elementos, y a pesar de que el trabajo con organizaciones es transversal a todos los componentes de TCSP, se decidió crear una línea de intervención que
abordase exclusivamente este tema. No se trata de un aspecto retórico para la etapa de formulación y diseño sino de la
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conformación de un equipo, un presupuesto y un conjunto
de objetivos e indicadores específicos. De hecho, uno de los
principales resultados de la etapa de alistamiento y línea de
base fue la identificación de estas organizaciones, las cuales
corresponden a tres categorías diferenciadas:

Asociaciones de
productores

Están vinculadas a una actividad económica o un agronegocio. Objetivos:
generación de ingresos, tecnificación, transformación, venta asociativa, etc.

Juntas de Acción Comunal

Asociación vecinal que permite conectar el ámbito comunitario con otros niveles del estado y la institucionalidad para canalizar demandas e inversiones.

Organizaciones sociales

Integran a poblaciones vulnerables (mujeres, pueblos étnicos, jóvenes, ambientalistas, etc.) y se centran en la reclamación de derechos y la incidencia.

Además de estas categorías, el proyecto, en la estrategia de intervención de las infraestructuras viales, vio importante promover la creación de una nueva categoría referida a los Comités Procarretera, quienes desempeñan el rol de mantenimiento y
conservación de las obras viales.
El proyecto pone en práctica uno de los grandes aprendizajes acumulados en anteriores proyectos: un proceso de fortalecimiento no puede limitarse a ofrecer contenidos formativos, sino que debe combinar teoría y práctica. Por esta razón, TCSP divide
su intervención en 3 etapas interdependientes:

1.

Diagnóstico participativo
Se utilizó el Índice de Capacidad Organizacional (ICO), lo que permitió cuantificar cual es el nivel
de desarrollo en cada una de las dimensiones y describir las principales fortalezas y debilidades. Lo
más importante es que sea un proceso inclusivo y plural, basado en un diálogo sosegado y no en un
ejercicio de caracterización vertical y aséptico. El objetivo es garantizar la rigurosidad técnica pero
generando entornos que faciliten el debate sincero y detallado.

2.

Plan de fortalecimiento

3.

Apoyo Financiero a Terceros (AFT)

Es el resultado final de la anterior etapa. Un conjunto de acciones y compromisos que: (I) Permitan gestionar, mitigar o superar los principales cuellos de botella; (II) Tengan impacto transformador en el corto plazo; (III) Sirvan de hoja de ruta, más allá del proyecto, para apalancar y
complementar otros apoyos. Lo importante es que sea realista y consensuado.

Instrumento de inversión, reconocido por la UE, que permite transferir recursos económicos a
las organizaciones de base con el objetivo de democratizar la implementación e incluir de manera
activa a las comunidades más vulnerables o aisladas.
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Se trata de establecer un círculo virtuoso. Por un lado, generar capacidades técnicas y administrativas que mejoren el funcionamiento de la organización y que faciliten el apalancamiento y la ejecución de otros proyectos. Por otro lado, dotarlas de financiación
para que puedan poner en práctica dichos conocimientos y para

que se acelere el cumplimiento de su plan estratégico y misional.
Durante dos años el proyecto creó las condiciones para la implementación de los AFT, teniendo en cuenta que este instrumento
tenía un rol central en la estrategia de gobernanza y sostenibilidad.
Por dos razones:
• Se trata de iniciativas articuladoras. En
organizaciones productivas, con el mercado y los
compradores potenciales. En organizaciones sociales, con la institucionalidad y la base comunitaria.
Los procesos de diagnóstico permiten algunas de las
principales brechas que limitan el crecimiento de las
organizaciones o el cumplimiento de sus objetivos
estratégicos. Los AFT identifican iniciativas “catalizadoras”, es decir, aquellas que pueden incidir en las
más prioritarias.

• Los Apoyos Financieros a Terceros suponen una inyección directa
de recursos a la base productiva
y social del territorio. En el caso de

TCSP el monto asciende a 147.780,00€.
Esto marca la diferencia frente a otras
iniciativas y demuestra que los actores locales no son simples receptores de ayuda
sino protagonistas del proceso de desarrollo local.

El siguiente esquema representa como es el flujograma de trabajo y su naturaleza multicomponente.

1. Diagnóstico

4. Acompañamiento práctico

participativo

• Asesoría legal y fiscal
• Fortalecimiento administrativo
• Buenas prácticas de gestión
• Planeación estratégica

• Instrumento ICCO
• Análisis crítico y plural
• Identificación de brechas

3. Grupos
Autogestionados de
Ahorro y Crédito

2. Plan de
fortalecimiento

• Capital social y confianza
• Movilización de recursos
• Apoyo mutuo y de red
• Inclusión financiera

• Formación prioritaria
• Inversiones claves
• Transformación por
etapas

5. Apoyo financiero
a terceros
• Implementación práctica
• Autogestión comunitaria
• Capacidad instalada local
• Victorias tempranas

Fuente: Elaboración propia

Este modelo de trabajo se realiza a nivel individual y se conecta posteriormente con otras estrategias del programa,
más ligadas al concepto de ecosistema territorial. Por un
lado, se empiezan a crear oportunidades de encuentro y
diálogo entre organizaciones del mismo territorio, ya sea
a través de espacios de diálogo y formación programados
por el proyecto (talleres, foros temáticos, giras técnicas,
etc.) o de actividades y encuentros de carácter más comunitario (como la conmemoración del día de la mujer, los
debates electorales, entre otros). Por otro lado, se trabaja
con la institucionalidad para que reconozcan y legitimen

estas plataformas ciudadanas y las incorporen de manera
efectiva a tres niveles: asiento en las instancias de planificación existentes, voz en el diseño de políticas públicas
y participación en los procesos de rendición de cuentas y
veeduría ciudadana). Este trabajo en doble vía permite incidir en dos de los pilares del proyecto y dos elementos
neurálgicos de su estrategia de sostenibilidad: (I) La creación de mecanismos de gobernanza que sean más inclusivos
y democráticos; (II) La legitimación del estado, a través de
una gestión transparente y cercana, y el acercamiento entre
institucionalidad y comunidades.
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Resultados destacados
• El proceso de fortalecimiento organizacional ha fortalecido las competencias, habilidades, destrezas y conocimientos de las OSC con el objetivo de desarrollar su misionalidad
y su capacidad operativa a nivel local. Las organizaciones han aumentado en promedio 30 puntos
porcentuales en la evaluación ex post de su Índice de Capacidades Organizacionales (ICO). Se fomenta su
rol como agentes de transformación social e integrantes del ecosistema de Desarrollo Económico Local.
• Mejora significativa de las organizaciones en su capacidad de interlocución con actores
locales clave como las Alcaldías, la Gobernación, el SENA, o el sector académico. Un incremento de la confianza y el autoestima de las organizaciones y sus asociados/as, reconociéndose como sujetos de derechos y
cualificando sus discursos y estrategias, lo que ha derivado en: (I) la gestión de nuevas iniciativas, alianzas
y apoyos, y; (II) una participación más activa y propositiva en espacios de diálogo y concertación local.
• Fortalecimiento de la confianza y empoderamiento de las comunidades como protagonistas de su propio desarrollo. Incrementa su capacidad para canalizar y representar la voluntad del
territorio. Esto se ha desarrollado, entre otras estrategias, a través de la implementación de presupuestos
participativos, donde las organizaciones definieron las prioridades de inversión en base a sus necesidades,
realidades y expectativas.
• Mejor comprensión de las ventajas de mantenerse al día con sus estados financieros, de dar
cumplimiento oportuno con sus compromisos tributarios y de manejar metódicamente los recursos, rompiendo el paradigma de percibir la legalidad como un riesgo y empezar a verlo como una oportunidad para
demostrar capacidad y confiabilidad. Esto se ha demostrado desde la práctica a través de la experiencia adquirida en el manejo de las 30 AFT y del acompañamiento administrativo brindado por el equipo del proyecto.
• Capitalización de las energías y la motivación asociativa de 7 procesos locales que decidieron
dar el paso a la formalidad y se constituyeron como Comités Procarretera (CONCAPAZ, PATAGONIA Y
PUENTE ALBANIA), y Asociaciones (ASMUPROPAZ, ASOCOPROMO, ASOPAGPA, ASPROCASARO).
• El enfoque del proyecto hacia la agregación de valor en los procesos productivos sentó las bases para
que las organizaciones experimentaran experimentaran las ventajas de comprender su actividad
como un negocio que debe ser eficiente y rentable, así como de entender el mercado y buscar las
mejores oportunidades de comercialización para sus productos.
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Principales aprendizajes
Los Apoyos Financieros a Terceros (AFT) tienen un rol protagónico en un proceso
de posconflicto por su significativo impacto en términos de inclusión, apropiación
y legitimación. Los resultados inmediatos tienen que ver, sin lugar a duda, con el fortalecimiento

de las OSC y la aceleración de sus iniciativas económicas y sociales. En cambio, desde una mirada
más estratégica, inciden en tres dimensiones fundamentales: (I) Visibilizan el rol de los actores locales en la construcción de paz.

Los recursos se transfieren y las OSC son las que asumen la responsabilidad directa de la implementación. Pasan de ser receptores de ayuda a ser gestores de los “dividendos de la paz”, con un papel
concreto en la implementación del Acuerdo; (II) Posicionan a las OSC en el ámbito comunitario y
dan solidez a su base social. Ya no se trata de plataformas a través de las cuales llegan ciertos beneficios y ayudas, sino figuras autónomas y dinámicas, con un horizonte estratégico y con capacidad
de ejecución; (III) Suponen un cambio de paradigma en términos de inversión y ejecución de los
recursos públicos. Ponen en valor la “paz territorial” y demuestran que el proceso de paz no es la
dejación de las armas sino un proceso de transformación que también incluye al estado y a sus formas de gestión.

El proyecto se convierte una plataforma muy útil para abrir espacios de encuentro
entre estado y sociedad civil y superar algunas de las desconfianzas estructurales
que les separan. En territorios fuertemente afectados por la violencia, el escepticismo y las

precauciones son mutuas. La posición neutral de TCSP ha permitido rebajar las tensiones e introducir nuevas dinámicas de diálogo y relacionamiento. 4 premisas importantes: (I) Pasar de la recriminación a la crítica constructiva; (II) Priorizar el trabajo en áreas de interés común, con mayor
potencial de acuerdo y que pueden suponer “victorias” tempranas; (III) Generar condiciones para
el respeto en la diferencia y el debate cualificado (propuestas concretas y realistas); (IV) Compatibilizar espacios de encuentro a nivel comunitario e institucional. Acercar los tomadores de decisiones
al territorio y a las organizaciones de base a los espacios de decisión. Una intervención en paralelo
para reequilibrar las formas de gobernanza.

Uno de los aspectos que más destacan las organizaciones participantes es la capacidad del proyecto de conectar formación teórica e implementación práctica.

Existe un agotamiento frente a los procesos de capacitación, pero el modelo TCSP es distintivo
en la medida en que culmina con la implementación de una iniciativa comunitaria, lo que permite
poner en marcha lo aprendido, pero contando todavía con asesoría y acompañamiento. Se destacan dos factores de éxito: priorizar metodologías prácticas, como los Grupos de Ahorro y Crédito
Local o los intercambios de experiencias, y confiar en las organizaciones para que, a pesar de los
posibles errores, asuman responsabilidades directas en la implementación. Un modelo que reduce
la dependencia externa, dotándoles de capacidades de autogestión, y que sienta un precedente para
participar y negociar con otras fuentes de financiación.
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COMPONENTE 4.

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Bajo el enfoque de desarrollo rural integral, no podemos hablar de fortalecimiento de las cadenas productivas o
de dinámicas de empresarización y acceso a mercados si no existen condiciones estructurales para la competitividad. Teniendo en cuenta que en territorios como el Caquetá las necesidades son diversas y profundas, el proyecto
no tiene la capacidad de revertir esta situación, pero si puede identificar y priorizar ciertas “palancas de cambio”.
Las inversiones en infraestructura son el resultado de un proceso de priorización y consenso con institucionalidad y
comunidades, que debe cumplir siempre con algunas de estas características.

Alineación
estratégica

Las obras no representan inversiones aisladas y unilaterales sino que deben formar parte de estrategias más amplias de desarrollo económico y territorial. En ese sentido, las inversiones suponen un
apoyo directo a la acción gubernamental y un mecanismo para materializar algunos de los compromisos establecidos a nivel comunitario e institucional. Hay tres estrategias que han servido como marco
de referencia: (I) El Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), producto de la Reforma
Rural Integral y la formulación de los PDET; (II) Los planes de desarrollo a nivel municipal y departamental, que marcan el horizonte a 4 años; (III) El plan de competitividad que establece las principales
líneas productivas y comerciales que guían la economía regional. De esta forma, el componente de
infraestructura se convierte en un mecanismo para reforzar la presencia del estado y legitimar su rol
en las áreas que más sufren el abandono y la falta de inversión.

Conexión con
mercados

El proyecto ha trabajado bajo la lógica de “núcleos productivos”, potenciándolos como enclaves estratégicos para impulsar el crecimiento económico y la cohesión social. Las obras, sean de carácter vial,
productivo o comunitario, han respetado este modelo de intervención. Las inversiones se plantean
desde una perspectiva amplia del desarrollo rural, que reconoce su integralidad y multidimensionalidad. En ese sentido, todas ellas tienen impacto económico, aunque llegan a él desde diversas ópticas
(conectividad, conciliación vida productiva y familiar, diversificación e innovación, etc.). Un elemento
común es que impactan en la competitividad de las asociaciones y las unidades productivas rurales
ya que les permiten acceder a los circuitos de comercialización con mejores productos, con menores
costos y garantizando mayores niveles de inclusión/sostenibilidad social.

Impulso a la
asociatividad

En todos los casos se trata de proyectos colectivos. La inversión no responde a una lógica individual
sino que está soportada por un proceso grupal de base. En el caso de las carreteras esto se expresa
en los mecanismos de gestión y mantenimiento, mientras que en las obras productivas y sociales esto
se evidencia en las asociaciones que apropian y lideran su funcionamiento en el medio y largo plazo.
Desde el equipo técnico las obras se han planteado como mecanismos de cohesión social ya que, en
todos los casos, son el resultado de un proceso de planeación participativa, concertación y coordinación público, privada y social. Esto supone también un modelo de referencia para futuras iniciativas.
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Enfoque
social

En todos los casos se trata de proyectos colectivos. La inversión no responde a una lógica individual
sino que está soportada por un proceso grupal de base. En el caso de las carreteras esto se expresa
en los mecanismos de gestión y mantenimiento, mientras que en las obras productivas y sociales esto
se evidencia en las asociaciones que apropian y lideran su funcionamiento en el medio y largo plazo.
Desde el equipo técnico las obras se han planteado como mecanismos de cohesión social ya que, en
todos los casos, son el resultado de un proceso de planeación participativa, concertación y coordinación público, privada y social. Esto supone también un modelo de referencia para futuras iniciativas.

El DEL es un proceso articulador, capaz de coordinar a diversos actores en torno a iniciativas de interés común. Esto requiere de una profunda y prolongada labor de diálogo y concertación, muchas veces invisible y poco valorada, lo que a su vez se
traduce en tiempo, capital institucional y recurso humano. La labor realizada por TCSP en este sentido ha aportado
cuatro grandes valores agregados:

1.

La inclusión del sector privado
Se logró la participación de MOTA ENGIL, empresa portuguesa dedicada a la ingeniería civil y la construcción
de infraestructuras, quienes se han convertido en un aliado estratégico a través de sus programas de Responsabilidad Social Empresarial. El apoyo se ha traducido en la compra de materiales e insumos para realizar las obras,
valorados aproximadamente en 79.000,00€. Esto visibiliza el rol transformador que pueden asumir las empresas.

2.

La participación del Ejercito Nacional

3.

La participación transversal de las entidades territoriales

El Batallón de Ingenieros se ha convertido en uno de los principales socios para el mejoramiento de las carreteras
terciarias. A través de diversos convenios, han aportado maquinaria y personal cualificado para el desarrollo de
las obras. Esta contrapartida, valorada en aproximadamente 120.317,00€, va más allá de lo económico y se ha
convertido en una potente estrategia en términos de reconciliación y legitimación del estado.

Ellas tienen un papel protagónico, junto con la comunidad, en la priorización y definición de las inversiones. Esto
pone en valor su rol y sus competencias y evidencia que la cooperación internacional es un mecanismo de apoyo
que en ningún caso sustituye a la institucionalidad pública. Las autoridades locales han brindado apoyo adicional
a través de la entrega de material e insumos (ej. asfalto del Municipio del Paujil) y la movilización de maquinaria
propia. Estos apoyos están valorados en 188.050,00€.
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El cumplimiento de la normatividad
Todas las obras se desarrollan en coordinación con las entidades competentes. Aunque esto parece una obviedad,
tiene implicaciones significativas en términos de permisos, procedimientos, alcance y supervisión. A la larga es
un aspecto central para la sostenibilidad, sobre todo en las obras de carácter productivo, cuyo acceso al mercado
formal dependerá en gran medida de los certificados sanitarios (como el INVIMA) y de las condiciones de producción y manejo que garanticen las plantas de transformación desde su inicio.

Resultados destacados

• Con la infraestructura relacionada
con la cadena productiva de cacao se
integraron cinco comunidades rurales mediante la implementación de 5 centros de
acopio para el secado y beneficio de cacao
en baba (orgánico, certificado y en condiciones de inocuidad). Esto ha permitido mejorar los ingresos por kilo comercializado y ha fomentado una cultura de buenas
prácticas del manejo del cacao en los

• Con las infraestructuras asociadas a las 4
plantas agroindustriales (planta despulpadora de frutas, planta de aceites vegetales de PNMB, plantas de aceites esenciales, y planta de chocolate), se ha dotado
a los municipios de una importante
infraestructura productiva, que dan
soporte e impulso al proceso de agroindustrialización local. Esto contribuye a mejorar los factores de competitividad e incre-

• Con las infraestructuras de los 2 trapiches
de caña-panelera se dinamiza la producción de la caña en el territorio de
intervención: incremento de los ingresos
de los miembros de las 2 asociaciones beneficiadas; fortalecimiento de los mercados
locales veredales y promoción de productos derivado de la caña limpios, accesibles y

• Con las infraestructuras de mejoramiento
vial se han habilitado 21,1 kilómetros
de vías terciarias, que han permitido
una mejor transitabilidad de la población, reduciéndose los tiempos y los
costos por concepto de transporte. Facilita
el ingreso de materia prima e insumos para
activar la producción y facilita la salida de
productos para zonas de comercialización
(mejorando precio y rentabilidad). De igual
forma, se ha consolidado un sentido
de pertenencia de las comunidades,
quienes, a través de figuras organizativas
como los Comités Procarreteras, han
logrado poner en marcha Esquemas
de Mantenimiento y Mejoramiento

productores.

más sostenibles.

• Con la infraestructura de la caseta lechera se impactó en el mejoramiento de la
calidad de leche, situación que se tradujo
en un mejor reconocimiento por parte de los
clientes y las empresas comercializadoras y,
por lo tanto, en un mejor precio y condiciones de venta.

mentar las fuentes de ingresos y empleo.

de la Red Vial Terciaria (EMMV).
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• En cuanto a la infraestructura social, se lograron importantes impactos en la atención de los niños, a
través el Hogar Infantil. Este espacio ha permitido liberar tiempo para que sus madres puedan dedicarse
a las labores de producción y ha impactado positivamente en los niveles de ingresos de sus familias, así como
en la reducción de los roles de género y la mejora de la conciliación. Con la caseta comunal, se ha logrado
generar un espacio digno para el encuentro entre veredas y poblaciones, lo que ha permitido
desarrollar múltiples actividades comunitarias, con un impacto positivo en términos de integración, cohesión social y reconciliación.

Principales aprendizajes
Toda inversión debe ir acompañada de un esquema ad hoc de operación y mantenimiento, que garantice su funcionamiento una vez concluya la financiación externa. Esto genera

bases para la sostenibilidad y fomenta relaciones de corresponsabilidad entre comunidades y financiadores:
(I) Carreteras terciarias. El proyecto ha apoyado la conformación y el fortalecimiento de los comités procarretera, que integran a personas de la comunidad y se encargan de las tareas de mantenimiento y mejora; (II)
Plantas de transformación. Siempre ligadas a un agronegocio y respaldadas por una o varias asociaciones de
base. Su construcción se complementa con la formulación de un plan de negocio, cuyos excedentes permitirán el mantenimiento y la reinversión; (III) Obras sociales. La clave es la dupla entre entidad competente y
comunidad, en la que el sector público asume un compromiso de apoyo en el largo plazo y los actores locales
garantizan el mantenimiento y la operación.

El jardín infantil del Poblado Héctor Ramírez representa un muy buen ejemplo: pone en valor la economía feminista y del cuidado (aliviando la carga de las mujeres y facilitando su inclusión sociolaboral), atrae oferta pública y
apoyo estatal (cupos del ICBF para el cuidado de los niños) y genera empleo a nivel comunitario (cuidadoras/es).
Uno de los elementos diferenciales del proyecto y uno de sus factores de éxito ha sido la
coordinación multiactor. Es una decisión del proyecto y un aspecto central de su enfoque estratégico y

operativo. Aunque parece un asunto menor, requiere de una gran labor: múltiples reuniones y diálogos, coordinación de procesos administrativos y financieros, definición de planes de trabajo, etc. Los resultados son
muy positivos y representan un nuevo modelo de trabajo en el territorio, pero es necesario ser conscientes
de la inversión en personal y tiempo que exigen. Tres elementos importantes: (I) El proyecto es el que se
convierte en la plataforma articuladora. Mapea los actores y los reúne en torno a iniciativas de interés mutuo;
(II) La comunidad está siempre en el centro. El apoyo no es al proyecto sino para solucionar colectivamente
ciertas problemáticas locales; (III) La comunicación y la visibilidad deben ser compartidas. El protagonismo
es de los actores locales y regionales, por su rol de largo plazo.
Los Comités Procarretera representan un modelo exitoso para el mantenimiento de infraestructura que garantiza la sostenibilidad, pero a través de la inclusión y la apropiación. El mo-

delo puede ser incluso aplicado para el mantenimiento de otro tipo de obras. Tres elementos claves: (I) Motiva
la participación comunitaria y su involucramiento en los procesos de planificación e inversión a nivel local; (II)
Promueve otro tipo de relacionamiento con la institucionalidad y representa una nueva forma de gobernanza
local, desde la práctica; (III) Transfiere recursos públicos directamente a las comunidades, generando empleo y
visibilizando que los actores locales también tienen capacidad, competencias y un rol como ciudadanos activos.
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LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS
ENFOQUES TRANSVERSALES
El proyecto ha priorizado una serie de aspectos, comunes a todos los componentes del proyecto,
que permiten intervenir de manera diferencial en algunos sectores poblacionales y temáticas que
son de especial interés. Aunque la lista es amplia, incluyendo temas como juventud o pertenencia
étnica, hay tres dimensiones que son prioritarias tanto para el territorio (por su dinámica
económica, institucional y social) como para la UE (por sus prioridades estratégicas en el país).
Las describimos a continuación.

El enfoque de género
Hay un consenso respecto a este componente. Por un lado,
el Acuerdo de Paz incorpora un capítulo que reconoce de
manera específica la situación de victimización que han
enfrentado las mujeres a lo largo del enfrentamiento armado
y la importancia de incluirlas de manera protagónica en las
estrategias de posconflicto.

Por otro lado, la Unión Europea tiene el “Gender Action Plan” (actualmente en su tercera versión) que prioriza una
serie de líneas de trabajo relacionadas con el empoderamiento económico, la prevención de las violencias y el diseño de políticas públicas inclusivas. Desde TCSP el análisis de las desigualdades de género se ha visibilizado desde la
etapa de diseño y se ha materializado de cuatro formas principalmente: (I) Identificación y selección de iniciativas
locales, lideradas por mujeres, que cuentan con gran potencial de crecimiento; (II) Asignación de recursos humanos
especializados (consultoría y equipo de campo), actividades y partidas presupuestales exclusivas para este tema;
(III) Formulación de indicadores para monitorear y medir la incorporación del enfoque; (IV) Estructuración de
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un equipo técnico equilibrado y que garantiza en todo momento el balance de género. Estas son las condiciones que
determinan el marco de trabajo y cuya transversalidad se materializa finalmente en torno a los siguientes resultados:
Empoderamiento económico de las mujeres rurales
Han tenido una participación protagónica en todo el componente productivo. Aunque algunas de las actividades
económicas están tradicionalmente encabezadas por hombres, el proyecto ha logrado identificar un conjunto de
liderazgos femeninos, con gran impulso y legitimidad, que se han convertido en fuerza movilizadora. El proyecto se
ha convertido en un espacio para la redefinición de roles y para poner en valor la participación económica, comunitaria y social de las mujeres.
• La participación en las giras técnicas, los espacios de formación y las ECA’s ha sido mayoritaria. Las
mujeres están presentes en todo el ciclo productivo y han asumido un rol especialmente protagónico
en los eslabones de transformación y comercialización (cacao, chocolate, canangucha, aromáticas,
etc). Se ha visibilizado y capitalizado su potencial emprendedor.
• Han asumido un papel muy importante en la gestión de las plantas de transformación y en la administración de los esquemas comerciales. El proyecto ha impulsado la conformación de modelos de negocio
y administración en los que las mujeres no solo participan sino que asumen posiciones de dirección y
decisión (ASMUCOCA, ASMUPROPAZ, COMCAP, entre otras).
Fortalecimiento de sus figuras organizativas
Las asociaciones de base son plataformas efectivas para la lucha contra las desigualdades de género. Además de los
aspectos económicos se convierten en espacios de confianza y apoyo mutuo. TCSP ha impulsado la dimensión más
humana y solidaria de las OSC, como lugares de encuentro en los que fortalecer las redes de confianza y la iniciativa
colectiva de empoderamiento e incidencia.
• El proyecto estableció que al menos un tercio de los AFT (10) irían orientados a organizaciones de
mujeres. Esto ha permitido apoyar apuestas económicas pero también iniciativas de carácter social
para la exigibilidad de derechos. La transferencia directa de recursos ha permitido dar voz a la agenda
de la mujer y posicionarla antes instituciones y ciudadanos.
• Los Grupos Autogestionados de Ahorro y Crédito han evidenciado la capacidad de liderazgo de las
mujeres. Su participación en estos espacios es mayoritaria. Por un lado, demuestra su voluntad de
crecimiento y su rol movilizador y, por otro, se convierten en mecanismos emancipadores ya que les
dota de autonomía económica y capacidad de decisión financiera.
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Promoción de nuevos liderazgos comunitarios
No podemos desligar los procesos de desarrollo económico de otras facetas de la vida comunitaria e incluso política
del territorio. El Acuerdo de Paz generó un nuevo escenario para la participación ciudadana y el proyecto ha utilizado esa ventana de oportunidad para apoyar y posicionar a un conjunto de mujeres que tienen gran capacidad de
influencia y movilización social. Se trata de liderazgos orgánicos, que ya existían previamente, pero que no contaban
con las debidas herramientas y soportes. TCSP les ha brindado formación, TCSP les ha brindado formación (cualificando su estrategia y su mensaje), les ha articulado (creando redes de trabajo) y les ha conectado con entidades y
mercados (espacio de diálogo). Esto deriva en dos grandes resultados:
• Los liderazgos nacen inicialmente en torno a iniciativas productivas, de carácter más sectorial, pero
progresivamente irradian a otras esferas de la vida local. Por esta razón, no limitan sus efectos al empoderamiento económico sino también a la reivindicación de un nuevo papel de la mujer, a visibilizar
el rol femenino en la empresa rural y a construir una agenda propia que permita canalizar sus demandas y exigir soluciones de carácter político e institucional.
• En paralelo existe un efecto multiplicador. Las lideresas se convierten en un referente, para otras
comunidades, para las jóvenes, para otras asociadas, etc. y eso genera mayor confianza y autoestima.
A cierto nivel supone un escenario de ruptura que habilita la emergencia de nuevas figuras y la democratización de la participación, incluso al interior de sus propias plataformas y organizaciones. Esta
tendencia se ha visto a lo largo de los 4 años.
Incidencia institucional y diseño de políticas públicas
Finalmente, se busca influir en las entidades competentes y establecer una agenda que trascienda el marco temporal
del proyecto. Los resultados han sido diferenciados a nivel municipal:
• En el municipio de El Paujil la acción se ha centrado en el diseño participativo de una política de
género. En primer lugar, se desarrolló un proceso participativo de planificación, como un ejercicio
previo de legitimación y apropiación, con la participación de OSC, defensoras de DDHH y víctimas,
excombatientes, indígenas y afrodescendientes, etc. En segundo lugar, la fase de agenda pública, se
programó una serie de eventos abiertos (con más de 150 mujeres participantes) para identificar
brechas, desigualdades y necesidades. Finalmente, se prepara un documento técnico, alineado con
el CONPES 161 (política nacional para la equidad de la mujer), se valida ante el Mesa Municipal de
Mujer y Género y se aprueba por el Consejo Municipal lo que le otorga validez formal y permite la
asignación técnica y presupuestal.
• 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 e implementación.Tres actividades claves: (I) Impulsar la Mesa de Mujer y Género
como espacio natural de diálogo e interlocución (II) Realizar un balance actualizado del estado de
implementación de la política y establecer procedimientos de monitoreo y rendición de cuentas; (III)
Diálogo de las representantes de la Mesa con los candidatos a Alcalde para el periodo 2019-2023 e
inclusión de sus demandas en los programas de gobierno y en el Plan de Desarrollo de la nueva administración.
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El enfoque ambiental
Se trata de uno de los elementos que caracterizan el
enfoque productivo y empresarial del proyecto pero
también una prioridad de carácter programático que
debe expresarse en todos los componentes.

A nivel institucional, los compromisos del Acuerdo de París y el New Green Deal que impulsa la UE marcan el
horizonte estratégico. A nivel territorial, la gran biodiversidad del Departamento y su alta sensibilidad ambiental
representan un potencial de gran valor pero a la vez una importante amenaza en términos de sostenibilidad. Tras el
proceso de dejación de armas y la retirada de las FARC de las áreas rurales dispersas, los procesos de deforestación
han crecido exponencialmente en el Caquetá, principalmente ligados a nuevos procesos de colonización, dinámicas
asociadas a la ganadería extensiva o una atomización y expansión de los cultivos ilícitos.
Desde la fase de diseño esta situación se identifica como una problemática central que no debe ser entendida como
un simple riesgo externo sino como un elemento neurálgico que determina las dinámicas de acompañamiento e
inversión. Esto se ha expresado a tres niveles principalmente:
El modelo productivo
Una de las principales apuestas es fomentar alternativas de producción orgánica o de aprovechamiento sostenible,
que permitan incrementar la calidad, generar alto valor agregado y cumplir con las exigencias de los mercados más
especializados, además de contribuir directamente al mantenimiento de los suelos y a la preservación de la biodiversidad local. Este cambio de paradigma representa un gran reto para la región, donde predominan otro tipo de prácticas de manejo, más extractivistas y centradas en el uso intensivo de los activos naturales. El proyecto plantea una
transición hacia enfoques agroambientales, lo que requiere varios niveles de trabajo:
• El proyecto ha fomentado el fortalecimiento o la incorporación de modelos de policultivo (combinación
de varios productos en diferentes áreas), sistemas agroforestales (producción combinada y diversificada)
cultivos asociados (complementando y alternando dos cultivos) o fincas integrales (que incorporan sistemas agrícolas y pecuarios y otras iniciativas).
• Se han transferido conocimientos para cambiar las prácticas de manejo, en las diferentes cadenas y
actividades rurales, y se ha dotado de herramientas e insumos adecuados. En este sentido, destacan
la reducción del uso de fertilizantes y químicos en el cacao, las prácticas de recogida y cuidado de la
canangucha o la difusión de los policultivos mediante terrazas.
• Se han visibilizado las oportunidades que presenta el mercado para los productores que cumplen
con ciertos estándares de sostenibilidad y manejo. El desarrollo de las giras técnicas, el diálogo con
clientes y empresas y los procesos pioneros de certificación han demostrado que la demanda existe, es
creciente y que existen capacidades y voluntades locales.
• Se ha impulsado la innovación, la diversificación y el aprovechamiento de los subproductos. El paso
de la venta de materia prima a la creación de valor agregado. El esquema comercial de COMCAP y las
plantas de transformación son un ejemplo. Los modelos de negocio que las rodean sitúan el respeto de
los ecosistemas en el centro y lo convierten no solo en un principio de trabajo para las comunidades
sino también en un diferencial y un atractivo comercial.
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La lógica de intervención
El proyecto es consciente de que dichas transformaciones culturales son procesos de largo plazo, que generan resistencias, que requieren una curva de aprendizaje y que necesitan un modelo de implementación ad hoc. El modelo
funcionará en la medida en que los productores lo sientan suyo, lo apropien y lo defiendan. Eso requiere tiempo y
experiencia empírica, pero también una secuencia de trabajo que siente las bases de crecimiento. En este sentido,
el proyecto trabaja a cinco etapas:
1. Mapeo de modelos y capitalización de experiencias previas. Durante los primeros

meses el proyecto adaptó sus propuestas de agricultura sintrópica y modelos agroforestales a la realidad local. Se retoman los desarrollos realizados por los institutos de investigación (como el SINCHI)
o la Universidad de la Amazonía. Se trata de construir sobre lo construido y reducir al máximo los
riesgos que puedan producirse en la transferencia y réplica de los sistemas.
2. Priorización estratégica. Se seleccionan una serie de líderes y comunidades productoras, sen-

sibilizados y motivados por las dinámicas de producción, que pueden servir como pioneros y como
referencia para otras comunidades. Una vez se cuente con resultados prácticos, y haya evidencia empírica de una mejora en términos de productividad, alianzas comerciales precios será más fácil ir
sumando a otras comunidades, más escépticas durante las primeras etapas.
3. Las comunidades de referencia, concentradas en este caso en torno a los núcleos productivos, reciben apoyo a varios niveles: transferencia del conocimiento (ECAs y talleres

especializados), intercambio de experiencias (giras técnicas y diálogo entre pares), dotación de insumos y herramientas para los ejercicios de réplica a nivel comunitario o familiar y, de manera transversal, asistencia técnica en finca para generar confianza y hacer control de calidad.

4. Generar condiciones para la multiplicación y el escalamiento. Destacan tres iniciativas de sostenibilidad: (I) Formar líderes capaces de continuar la formación y difusión del

conocimiento. Especialmente equipos técnicos locales y líderes de las asociaciones; (II) Documentar
los modelos y generar materiales de apoyo que sirvan de consulta en el medio y largo plazo; (III)
Devolver la información a las entidades competentes y a otros organizaciones que vayan a trabajar en
cada una de las cadenas una vez concluya la financiación.
El objetivo final es generar condiciones para un cambio cultural de largo plazo que, a través de la experiencia local,
permita modificar la visión extractivista que vertebra el modelo económico.
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Los pactos de conservación
A nivel instrumental, los acuerdos con las familias y comunidades productoras se han convertido en el mejor mecanismo para garantizar la conservación de corredores biológicos, fuentes hídricas y áreas de bosque en cada una de las
fincas. Respetando la lógica del proyecto se promueve que los participantes no sean receptores pasivos de la ayuda
sino que tomen partido y asuman responsabilidades, en este caso, en la puesta en práctica de estrategias de preservación y protección. Ser parte del componente productivo requiere asumir compromisos ambientales.

• La línea de base y las visitas de caracterización y reconocimiento permiten diagnosticar cual es el
estado de las fincas y conocer con precisión los activos naturales que tiene cada una de ellas (cuencas
de agua, flora y fauna, áreas de especial interés ambiental, etc). A un nivel más macro, se analiza cual
es la posición de las fincas y como se conforman los corredores biológicos a nivel comunitario y local
así como las posibles dinámicas de deforestación y erosión.
• La asistencia técnica en campo apoya a los productores en la actualización y optimización de sus
procesos de planificación predial. En muchos casos lo han realizado de manera empírica, sin conocimiento previo, y haciendo uso de prácticas poco sostenibles. Esto permite definir las áreas de cultivo,
la distribución y el relacionamiento entre variedades y especies y la separación entre actividades económicas. El proceso es participativo, en diálogo con la familia, quienes tienen control sobre la toma
de decisiones. El proyecto asesora y acompaña.
• Sobre esa planificación, se delimitan las áreas de conservación, es decir, esas áreas de bosque que no
van a formar parte de los modelos productivos y que van a preservarse con el objetivo de garantizar
el equilibrio ecosistémico y la protección de los activos naturales y las fuentes de agua. En algunos casos, como en el de la canangucha, esto se realiza a nivel comunitario (como recoge el propio permiso
de aprovechamiento sostenible de la Corporación Ambiental). Finalmente, se realiza la firma de un
documento que define con claridad cuáles son las áreas que proteger y que es firmado formalmente
por los/las participantes.
Los resultados de estos acuerdos son muy significativos. En el marco de TCSP las familias productoras se
han comprometido a preservar más de 1.050 hectáreas de bosque de la cordillera andinoamazónica. Aunque
los documentos no son vinculantes a nivel legal, la experiencia demuestra que la palabra y el compromiso
es suficiente para garantizar su protección. La planificación predial y los modelos de producción sostenible
soportan esta decisión en el largo plazo.
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Las alianzas
intersectoriales
Este enfoque define toda la
intervención de TCSP y, como
hemos mencionado en los
diferentes componentes, es
transversal a todos ellos.

Los resultados son muy significativos y ponen en valor dos criterios claves que definen la calidad de la ayuda:
complementariedad (integración de recursos) y apropiación local (participación activa de las comunidades y la
institucionalidad del territorio). Es muy importante destacar que el establecimiento de las alianzas es un proceso
profundo, permanente y tedioso que implica importantes esfuerzos y recursos humanos durante todo el proyecto.
Estas actividades son generalmente invisibles y difícilmente cuantificables, pero demuestran una forma diferente de
hacer las cosas.
Una alianza requiere: (I) Identificar puntos de encuentro; (II) Gestionar egos e intereses particulares; (III) Equilibrar procedimientos técnicos y administrativos; (IV) Sincronizar tiempos y logística; (V) Coordinar elementos
relacionados con la comunicación y la visibilidad. Una de las grandes críticas que ha recibido tradicionalmente la
cooperación internacional es su intervención unilateral, su verticalidad y la atomización de sus inversiones. Esto no
solo se expresa a nivel institucional sino también a escala empresarial y social. A continuación resumimos cuales han
sido las principales alianzas de TCSP, haciendo un recorrido por 3 sectores claves, y la lógica que las respalda.
Sector público
En primer lugar es destacable el trabajo con la institucionalidad nacional. Esto permite poner en práctica uno de los
Pilares Estratégicos del Fondo Europeo para la Paz, denominado: “Presencia legitimadora del Estado y gobernanza
local”. Toda la intervención se ampara en los acuerdos establecidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como engranaje de la Reforma Rural Integral, y se alinea con las prioridades y metas recogidas en los
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental. El objetivo es que el proyecto se convierta en un mecanismo para
potenciar la presencia institucional y para revertir las relaciones tensas e incluso antagónicas que se han producido
entre comunidades locales y Estado en el marco del conflicto armado. Por esta razón, el proyecto no aterriza de
manera aislada sino que trabaja siempre en articulación con las autoridades competentes que, en última instancia,
asumen la responsabilidad y el liderazgo en el largo plazo. Podemos enumerar las siguientes alianzas, que
combinan apoyo técnico y financiero:
• Gobernación Departamental. Su apoyo se ha centrado en el préstamo de maquinaria para la
construcción de obras viales y para la mejora del acceso al Poblado Héctor Ramírez, que no solo beneficia a la población excombatiente sino que conecta a numerosas veredas aledañas.
• Alcaldías Municipales. Su participación se remonta a la fase de diseño. Han estado presentes en
la definición de las inversiones y también han colaborado con la entrega de material y maquinaria. Por
otro lado, han apoyado la construcción de las plantas de transformación cediendo los terrenos bajo la
figura de comodato y otorgando todas las licencias y permisos.
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• Universidad de la Amazonía. Ha sido un socio fundamental en términos de investigación y
formación para el componente productivo. Participante activo de los ejercicios de transferencia metodológica y fortalecimiento de capacidades. Además, asume compromisos de acompañamiento a las
plantas de transformación y las asociaciones que las gestionan.
• Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Formación a la población excombatiente, sobre
todo en lo relacionado con la planta despulpadora (desarrollo de productos, tecnificación de los procesos de conserva, etc). Han participado las seccionales de Caquetá, Huila y Valle del Cauca.
• Corporación Autónoma Regional. Inventariar, documentar y estudiar la cadena de la canangucha y su viabilidad e impacto en los ecosistemas locales. Ha expedido el primer permiso de aprovechamiento del Caquetá, un nuevo renglón para el desarrollo económico.
• Ejército Nacional. Ha sido una de las articulaciones más destacadas. A través del Batallón de
Ingenieros se ha recibido apoyo en tres temas claves: personal altamente cualificado, maquinaria especializada y mano de obra para la construcción de vías. Esto ha multiplicado el alcance del proyecto y
ha dibujado nuevos roles de la institución ante las comunidades locales.
• Agencia de Renovación del Territorio (ART) / Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN). Han estado presentes y han acompañado todos los procesos de planificación y
decisión. Como entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz, han velado por la
alineación con los PDET y han servido como eje articulador para los trabajos en el ETCR.
Desde otra esfera, los recursos de la cooperación internacional también han sido un complemento destacado para
muchas de las estrategias. Más allá de los propios socios del Fondo Europeo para la Paz, con quienes ha habido diálogos y sinergias permanentes, podemos señalar la interacción estratégica con tres entidades: GIZ (cadena de la caña
panelera), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (planta despulpadora del ETCR) y USAID (aunando
recursos para la mejora vial).
Sector privado
La vinculación empresarial es un reto en los proyectos de desarrollo. En TCSP esta colaboración se ha producido
a dos niveles. En primer lugar, a través del componente productivo donde representantes de empresas comercializadoras han participado en diversos espacios de formación, han dialogado con las comunidades productoras, han
realizado visitas técnicas, han participado en ferias y eventos sectoriales y han acompañado los ejercicios de certificación y mejora de la calidad. En segundo lugar, a través de los programas de Responsabilidad Social Empresarial,
que facilitan la inclusión de las empresas en iniciativas territoriales de inclusión socioeconómica. 3 actores claves:
• Mota-Engil. Constructora multinacional de origen portugués. Tiene presencia en el país a través
de diversas obras y se comprometió con el proyecto desde la etapa de formulación. A través de sus
mecanismos de RSE ha entregado recursos y materiales de construcción que han complementado y
potenciado las infraestructuras productivas, viales y comunitarias.
• Empresas para la exportación. El cacao especial está orientado a los mercados más especializados. COMCAP y los productores certificados han interactuado con comercializadores. Los ejercicios de venta de la última etapa (Confeitaria Nacional y Macondo) materializan el acceso a los mercados internacionales y establecen las bases para futuras negociaciones directas.

HACIA UN DESARROLLO RURAL QUE FOMENTE LA RECONCILIACIÓN Y LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA

• Empresarios nacionales. El proceso de reincorporación ha atraído a un conjunto empresarios
comprometidos. En torno a la planta de despulpado de fruta, el proyecto logró sumar la experiencia y
la asesoría de algunos líderes sectoriales del Huila y Valle del Cauca. Esto se ha traducido en formación
especializada, acompañamiento en campo y apertura de mercados.
Finalmente, las alianzas de carácter comunitario. Por un lado, las poblaciones participantes han aportado mano de obra,
soluciones logísticas y de transporte y aportes varios (como alojamiento para visitantes, alimentación para talleres y
mingas, materiales e insumos, etc). Por otro lado, los Comités Procarretera fortalecidos por el proyecto han empezado
a aliarse para ejecutar contratos, como el mejoramiento del acceso al ETCR o la construcción de la vía en Puente Albania. Esto refleja alternativas reales para la in versión pública y nuevas formas de ingresos y autogestión comunitaria.
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REFLEXIONES
FINALES
A lo largo de la implementación, el diálogo y la retroalimentación con las comunidades
ha sido permanente y ha permitido identificar cuáles son los aspectos diferenciales del
proyecto y los elementos mejor valorados por los actores locales. Los equipos de campo
también han sido parte de estas discusiones y han complementado la reflexión desde una
mirada más técnica. A modo de cierre recogemos diez ideas que resumen o recapitulan
algunos de esos aprendizajes y recomendaciones:

1.

El trabajo en torno a los núcleos productivos ha permitido poner en práctica tres características claves de los enfoques de desarrollo rural: integralidad, integración entre desarrollo económico y social y coordinación
interinstitucional
Estas áreas se convierten en el eje de trabajo e inversión y se posicionan como experiencias “catalizadoras” cuya transformación puede servir de referencia para otras comunidades y actores. El
proyecto aboga por un cambio cultural que combina tres dimensiones: implementación de prácticas sostenibles de producción, inclusión de la ciudadanía en los procesos de planificación y decisión
y convivencia pacífica de los actores que han estado involucrados en el conflicto. Todos ellos son
cambios de largo plazo y que requieren romper ciertas brechas y desconfianzas que existen a nivel
local. El trabajo con los núcleos productivos permite: focalizarse en las áreas con mayor voluntad y
capacidad de transformación, mostrar resultados reales y materiales de estos modelos económicos
y de organización social y compartir dichas experiencias con otras comunidades de características
y contexto similar. Son la evidencia empírica y el diálogo entre pares los mecanismos que pueden
habilitar y acelerar el escalamiento y la réplica de estos modelos.
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2.

En el componente productivo el aspecto mejor valorado es el acompañamiento y la asistencia técnica, incluso más que las inversiones físicas y los
apoyos financieros
Las comunidades consideran que el principal aspecto diferencial ha sido el trabajo permanente y
cercano con los equipos de campo, las visitas a las fincas y el acompañamiento recibido a nivel individual y organizacional. En un territorio como el Caquetá esto genera una importante carga presupuestal y una complejidad logística significativa, pero supone una novedad para los productores.
Por un lado, permite poner en valor el trabajo que han realizado de tradicionalmente y de manera
empírica y señalar aquellas debilidades estructurales que ponen en riesgo sus modelos de negocio.
Por otro lado, les da seguridad para introducir cambios y para poner en práctica los conocimientos
adquiridos en los espacios de formación. Finalmente hay un elemento más humano. En un contexto
de posconflicto, las visitas a las comunidades, la convivencia permanente con los técnicos, la movilización a otras áreas vecinas y la llegada de la oferta institucional a sus fincas supone un cambio de
paradigma y un generador de confianza. Esto tiene implicaciones en la legitimación de lo público y
la construcción de capital social.

3.

El modelo de transferencia del conocimiento implementado por el proyecto ha tenido una recepción muy positiva y hay evidencias de su potencial movilizador y transformador
Su enfoque es fundamentalmente práctico, lo que supone un alivio para los participantes (cansados
de la capacitación vertical y magistral) y logran conectar tres etapas claves para el cambio comportamental y cultural. En primer lugar, las Escuelas de Campo para Agricultores (ECAs) que se basan
en el aprendizaje experimental. La apropiación se da desde la fase de organización, liderado por las
propias comunidades, y su desarrollo se centra en el diálogo y la co-creación. En segundo lugar, las
giras técnicas. Conocer otras experiencias regionales (queda demostrado que Colombia cuenta con
suficientes) y compartir problemas, preocupaciones e ideas con las personas que ya han vivido esas
situaciones fortalece la confianza y permite aprender y capitalizar los errores cometidos por otros.
Adicionalmente fortalece la cohesión sectorial y crea lazos de colaboración entre asociaciones de
base. Por último, el proyecto pone a disposición apoyos técnicos y financieros para la adaptación y la
réplica (asistencia técnica, AFT, inversión directa, etc). En muchos proyectos el proceso concluye con
la capacitación pero TCSP crea incentivos para garantizar que el conocimiento sea llevado a la práctica.

4.

Los esquemas logísticos y comerciales deben ser rentables, por lo que la
asociatividad y la organización comunitaria asumen un papel central ya
que aportan volumen, capacidad de negociación y economía de escala
El componente productivo impulsa iniciativas de comercialización colectiva. Esto permite superar
algunos de los cuellos de botella que separan pequeños productores y mercados formales, como
por ejemplo: bajos montos de producción, falta de uniformidad en la calidad y la presentación y
dificultad para la proveeduría permanente y regular. La organización comunitaria permite superar
algunas de estas barreras. Los centros de acopio para la cadena del cacao, la propuesta de recogida y
comercialización de COMCAP, el esquema de funcionamiento de los trapiches paneleros o el modelo de aprovechamiento y transformación de la canangucha son un ejemplo de este enfoque. Todas
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estas experiencias tienen algo en común: deben contar con una base social que trabaja en red y bajo
unos intereses compartidos, existe una figura organizativa que agrupa y fideliza a los productores y
existe un modelo de negocio claro, consensuado y rentable que marca el horizonte de trabajo. Esto
liga con otro tipo de apoyos, relacionados con la búsqueda de clientes, la negociación comercial y
el acceso a capital de trabajo para la compra de producto al contado.

5.

El proyecto impulsa el desarrollo de productos con un valor agregado en
términos sociales pero siempre partiendo de las exigencias y los criterios
de calidad del mercado y los clientes especializados
Las dinámicas de intermediación del territorio y el aislamiento de las comunidades productoras han
provocado que haya un gran desconocimiento sobre cómo funciona la demanda y que haya ideas
distorsionadas y poco realistas de cómo acceder a los compradores formales. El proyecto ha servido
como un canal de comunicación y ha acercado información relevante en este sentido. Hay varios
aprendizajes que vale la pena mencionar al respecto: (I) El análisis inicial debe tener en cuenta los
potenciales endógenos del territorio pero no desde una mirada productivista (de expectativa local)
sino siempre en relación con las tendencias del mercado y a las capacidades locales para acceder a
este en las condiciones que exige. Sobre esta realidad se planifican los apoyos; (II) Que los productos sean elaborados por comunidades vulnerables o por población víctima puede representar
un importante valor agregado y aumentar la cuota de mercado o incluso el precio. Pero esto no
reduce, en ninguna circunstancia, los estándares de calidad requeridos. El primer paso es adecuar
el producto a los clientes especializados (propiedades, tratamiento, volumen, presentación, etc.).
Una vez estos se hayan equiparado a otros productos comerciales podrán sacar beneficio u obtener incentivos por sus características sociales; (III) En los productos más innovadores, como la
canangucha o los aceites esenciales, hay dos aspectos claves para la sostenibilidad: (I) Segmentar
con claridad el tipo de clientes y orientar todo el modelo de negocio a la penetración en esos
mercados; (II) Conectar a las organizaciones con otras iniciativas relacionadas con la promoción
negocios verdes o el aprovechamiento de productos amazónicos. El proyecto ha sentado las bases
de un sector con amplio potencial de crecimiento en El Caquetá pero que requiere de desarrollo
y apertura comercial.

6.

Las construcción de infraestructura se convierte en una plataforma para
la articulación pública, privada y social
Aunque esto se expresa también en otras estrategias las obras son especialmente idóneas para facilitar esta articulación y se convierten en un espacio para integrar y complementar recursos de
diversas entidades. Los ejercicios de planeación participativa que el proyecto ha desarrollado han
permitido priorizar una serie de inversiones y ponerlas en la mesa de diálogo con diferentes actores
y programas que hacen presencia en el territorio. La participación intersectorial se ha materializado a cuatro niveles: (I) El sector público aportando personal especializado, maquinaria e insumos
(alcaldías municipales y Ejército Nacional principalmente, pero también la Gobernación de Caquetá); (II) El sector privado proveyendo material y equipos de construcción; (III) La cooperación
internacional invirtiendo recursos de otros programas y fuentes de financiación; (IV) Las comunidades contribuyendo con mano de obra, transporte, logística local y personal dedicado para la
veeduría, el seguimiento y el mantenimiento. Aunque esto requiere un profundo trabajo previo de
concertación y armonización, se mitiga la atomización de recursos y se dibujan otras modalidades
de relacionamiento y corresponsabilidad.
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7.

La Agenda Prospectiva en Desarrollo Económico Local no es únicamente
un instrumento de planificación prospectiva sino una herramienta que fomenta la reconciliación y el trabajo en red
La Agenda DEL ha permitido conectar la primera etapa del componente de reincorporación, centrado en la estabilización y la generación de confianza, con horizonte más amplio de inclusión
socioeconómica y participación en la vida civil. En términos materiales representa una hoja de ruta
de medio y largo plazo, consensuado y apropiado por las propias comunidades, y que permitirá
ordenar y armonizar los diversos apoyos financieros y técnicos que vayan apalancándose a nivel
local. Esto ya es un avance muy importante y que es valorado muy positivamente por excombatientes y veredas aledañas. Pero su verdadero valor agregado está en el “como” se ha realizado
ese proceso. Se destacan los siguientes aspectos: (I) Fue un espacio para dar participación, voz y
decisión a las comunidades receptoras, junto con la población excombatiente, quienes no habían
tenido verdadera influencia sobre el proceso de reincorporación y transformación local; (II) Abrió
espacios inclusivos de diálogo y generó bases de confianza entre población civil y ex-integrantes de
las FARC EP, que se han materializado en iniciativas de trabajo conjunto, conformación de figuras
asociativas, dinámicas de apoyo mutuo, etc; (III) Permitió definir las líneas de desarrollo por las
que la comunidad aboga y con las que se siente identificada y facilitó la coordinación y los acuerdos
de carácter sectorial a través de las mesas productivas; (IV) El comité DEL incentivó la emergencia
de nuevos liderazgos y permitió trascender las fronteras del ETCR, pasando de un proceso de reincorporación centrado en los excombatientes a un proceso de transformación local que incorpora
al conjunto de los habitantes.

8.

Los AFT o los presupuestos participativos establecen desde la práctica
nuevos mecanismos de relacionamiento y gobernanza
Tradicionalmente los programas llegan con unas agendas y unas inversiones claramente definidas
desde la etapa de formulación y los actores locales reciben los recursos sin un rol específico en los
procesos de planificación y decisión. TCSP puso a las comunidades locales en el centro y les delegó
capacidades y responsabilidades muy significativas en la orientación de los recursos. El mejor ejemplo es la Agenda DEL que no solo permitió definir las líneas claves de desarrollo, sino que asignó
un conjunto de recursos que debían ser invertidos en las obras o estrategias que la comunidad
considerase más prioritarias. Este proceso se convirtió en un laboratorio práctico de negociación
y conciliación democrática desde la escala local y demostró que las poblaciones vulnerables tienen
todo el conocimiento contextual y la capacidad para racionalizar el gasto y establecer una jerarquía
de inversiones en el corto, medio y largo plazo. Por un lado, hace evidente que los recursos son
limitados, que la asignación presupuestal debe optimizarse al máximo y que la transformación
socioeconómica es un proceso a diversas etapas y de carácter progresivo. Por otro lado, genera legitimidad y apropiación ya que la Agenda DEL pasa de ser un plan ajeno, impulsado por una entidad
financiadora, a una hoja de ruta sobre la que tienen total control y responsabilidad. Esto ha sido
valorado muy positivamente por los actores locales, quienes están utilizando el instrumento para
relacionarse con otras entidades y negociar y organizar sus posibles apoyos técnicos y financieros.
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9.

El trabajo con las organizaciones de base incorpora una mirada de ecosistema, que va más allá del fortalecimiento organizacional, y que pretende
incidir en las formas de diálogo y cooperación entre institucionalidad y
sociedad civil
Desde la perspectiva organizacional, los AFT suponen una oportunidad para mejorar las capacidades administrativas, financieras y operativas de las asociaciones de base. Desde la perspectiva
territorial, suponen un impulso a todo el tejido organizativo local y da oxígeno a un conjunto de
propuestas ciudadanas, creadas de manera endógena, y que definen las expectativas, necesidades y
realidades de parte de las comunidades más vulnerables de la región (afrodescendientes, mujeres,
indígenas, jóvenes, pequeños productores, etc). Su fortalecimiento, en conexión con el resto de
actividades de participación ciudadana e incidencia política que ha desarrollado TCSP, facilita el
acercamiento con la institucionalidad (Alcaldías, Gobernación, SENA, ART, Cooperación Internacional, Universidad de la Amazonía, entre otros), y aumenta sus niveles de confianza y las cualifica
para establecer alianzas y exigir el cumplimiento de sus derechos. En el proceso de ampliación
democrática que ha vivido la región tras la firma del Acuerdo de Paz esta línea de trabajo visibiliza
y legitima el rol y el potencial de la sociedad civil ante los tomadores de decisiones.

10.

Los enfoques transversales tienen capacidad de transformación en la medida en que logran materializarse en enfoques, estrategias y asignaciones presupuestales concretas
La transversalización es muchas veces retórica, parte de la formulación del proyecto y acaba, a lo
largo de la implementación, diluyéndose y atomizando los resultados. Para mitigar este riesgo,
TCSP puso en práctica varias estrategias: (I) Formular indicadores y registros de medición que
permitiesen monitorear la implementación de dichos enfoques (género, jóvenes, medioambiental, alianzas público-privadas, étnico); (II) Incluir actividades y/o estrategias específicas que garanticen la inclusión de dichas poblaciones o la materialización de resultados en cada uno de los
componentes; (III) Asignar una carga presupuestal concreta para cada una de ellas, sea a través de
líneas propias o estableciendo cuotas dentro de otras estrategias (por ejemplo, las organizaciones
de mujeres, de jóvenes y de pueblos étnicos dentro de los AFT). Esto garantiza el paso del enfoque
teórico a la puesta en práctica y permite atender de manera diferencial cada uno de los temas. Los
pactos ambientales, el diseño de la política de género, el apoyo a las iniciativas de los jóvenes, la
incorporación del resguardo indígena de Huitorá en la línea de cacao o la medición del número de
alianzas interinstitucionales que se han hecho efectivas son ejemplos de ello. Esto representa una
buena práctica para próximos ejercicios de formulación y para la definición de marcos de medición
e inversión más integrales y coherentes.

HACIA UN DESARROLLO RURAL QUE FOMENTE LA RECONCILIACIÓN Y LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA
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