Programme Title:

Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población
resiliente y en paz, en ecosistemas estratégicos en el Cauca

Country:
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I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Territorios productivos y con seguridad alimentaria para una población resiliente y en paz, en ecosistemas
estratégicos en el Cauca
Sectorial area of intervention and policy objectives
Inclusive economic growth for poverty eradication
UN Lead Agency:
United Nations Development Programme (UNDP)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
UN Women (UN Women)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
Agencia Presidencial para la Cooperacion Internacional
Departamento para la Prosperidad Social
Ministerio de Comercio Exterior
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Ministerio de Salud
Gobernacion del Cauca
Universidad del Cauca
Federacion Nacional de Cafeteros - Cauca
Organizaciones Solidarias
Organizaciones indigenas
Organizaciones campesinas
Organizaciones de mujeres
Asociaciones de productores de quinua
Asociaciones de productores de los municipios de intervencion

Report submitted by
Name:
Natalia Díaz Reyes
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Title:
Profesional de Monitoreo, Evaluación y Gestión de Conocimiento PC.
Organization:
United Nations Development Programme UNDP
Contact information:
Oﬁcina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No. 20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.
Colombia.
Teléfono. (571)(2)8372977 Celular. 3118362760
E-mail: natalia.diaz@undp.org
Reporting Period Ending:
Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Belén Sanz
E-mail:
belen.sanz@unwomen.org

UNCT contact person
for implementation

Alternative UNCT contact person for
implementation

Name:
Maria Paulina Garcia

Name:
Lucia de la Sierra

Agency:
RCO

Agency:
RCO

Title:
Coordination Oﬃcer

Title:
Coordintion Specialist

E-mail:
maria.paulina.garcia@one.un.org

E-mail:
lucia.delasierra@undp.org

Phone:
57 3144438503

Phone:
574889000

Address:
Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Address:
Avenida 82 No. 10- 62, 3 piso
Bogota, Colombia

Technical team contacts
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Joint programme coordinator
Name:
Álvaro Gómez Cerón
Agency:
United Nations Development Programme UNDP
Title:
Coordinador Programa Conjunto
Email:
alvaro.gomez@undp.org
Phone:
(571)(2)8372977 / 3155395393

JP monitoring and evaluation focal point
Name:
Natalia Díaz Reyes
Agency:
United Nations Development Programme UNDP
Title:
Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del
Conocimiento PC.
Email:
natalia.diaz@undp.org
Phone:
(571)(2)8372977 / 3118362760

Address:
Address:
Oﬁcina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No.
Oﬁcina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No.
20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.
20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.
Colombia.
Colombia.

JP knowledge management focal point
Name:
Natalia Díaz Reyes
Agency:
United Nations Development Programme UNDP
JP communications and advocacy focal point

Title:
Profesional Planeación, Monitoreo y Gestión del
Conocimiento PC.
Email:
natalia.diaz@undp.org
Phone:
(571)(2)8372977 / 3118362760
Address:
Oﬁcina Naciones Unidas Popayán. Transversal 18 No.
20N - 10 Barrio Campamento. Popayán, Cauca.
Colombia.

JP private sector focal point

Agency contact points
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Contact 1
Name:
Maria Oliva Lizarazo Beltrán
Agency:
United Nations Development Programme UNDP
Title:
Punto Focal Agencia PNUD - Programa Conjunto
Email:
maria.lizarazo@undp.org
Phone:
Tel: (571) 4889000 Ext. 409 / 3106187782
Address:
Avenida 82 No. 10 – 62. Piso 3. Bogota D.C.

Contact 3
Name:
Patricia Alzate Bonilla
Agency:
United Nations World Food Programme
Title:
Punto Focal Agencia PMA - Programa Conjunto
Email:
aura.alzate@wfp.org
Phone:
(571) 3460611 Ext. 2660 / 3218122132
Address:
Carrera 7 Nº 74-21. Piso 7. Bogota D.C.

Contact 2
Name:
Liliana Vidal
Agency:
Food and Agriculture Organization of the United
Nations
Title:
Punto Focal Agencia FAO - Programa Conjunto
Email:
liliana.vidal@fao.org.co
Phone:
(571) 3465101. Ext 136 / 3212227415
Address:
Calle 72 No 7 - 82.Oﬁcina 702. Bogota D.C.

Contact 4
Name:
Diana Espinosa
Agency:
UN Women
Title:
Punto Focal Agencia ONU Mujeres - Programa
Conjunto
Email:
diana.espinosa@unwomen.org
Phone:
(571) 6364750
Address:
Carrera 11 No. 82-76 Oﬁcina 802. Bogota D.C.

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
Segundo Informe de Avance Financiero PC Colombia 30042016.xls
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SDG-F Funds
UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

404,590.00

202,295.00

33,266.00

165,950.00

UN Women (UN
Women)

219,000.00

109,500.00

53,790.00

26,640.00

World Food
Programme (WFP)

196,180.00

196,180.00

98,635.00

97,545.00

United Nations
Development
680,230.00
Programme (UNDP)

330,115.00

177,557.00

138,056.00

Total

1,500,000.00

838,090.00

363,248.00

428,191.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Gobernación del
Cauca - Fondo
Nacional de
Regalías Universidad del
Cauca - Federación
Nacional de
Cafeteros, Cauca

725,210.00

287,805.00

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

774,790.00

533,808.00

258,093.00

275,715.00

Total

1,500,000.00

821,613.00

258,093.00

563,520.00

Matching Funds

287,805.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
9971

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments
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Farmers

Entrepreneurs

Civil servants/government

Indigenous

Children

2,956 1,430

47

67

32

19

30

0

3,310 1,601

788 familias participan actualmente del PC
en los componentes de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (364 en Estrategia
de Fortiﬁcación Casera con MNP, 361 en
Estrategia de Parcelas Comunitarias y
1,526 Huertas Familiares, y 63 adicionales en las
dos estrategias).
107 familias son beneﬁciarias del proyecto
Quinua del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural y 844 del proyecto Quinua
de la Gobernación del Cauca.

28

Se tienen relaciones de cooperación con
representantes de empresas privadas y
ONG´s así: 5 CREPIC, 2 AGROINNOVA, 6
PRODESIC, 10 Comité de Cafeteros, 8
CINDAP, 5 FUNCOP, 2 Fundación Mundo
Mujer, 3 FUNDECIMA, 4 ECOHÁBITAT, 2
Comfamiliar Nariño, otras.

37

En cada municipio, se tienen relaciones con
funcionarios así: 6 de Administraciones
Municipales y 3 concejales.
7 funcionarios del equipo de Gobierno
Departamental (oﬁcina de cooperación,
Secretarías de Competitividad, Planeación,
Gobierno, Desarrollo Agropecuario,
Comunicaciones), 5 de la Corporación
Autónoma Regional (Director General,
subdirector de Gestión, Director y Operario
de Dirección Territorial Macizo), 2 de la
Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional, 4 del ICBF, 6 del SENA
(Director General, Coord. Programa SER,
Funcionarios), 7 de Prosperidad Social-Red
Unidos (Delegada Nacional al Cauca,
Coord. Territorial, Coordinadores zonales y
de los municipios del PC).

32

La participación de los productores
indígenas está reﬂejada en la casilla
Farmers. Este dato corresponde a los
nuevos gobiernos indígenas con los cuales
el PC inició en enero del 2016 nuevas
relaciones.

Por Censo DANE 2005, se obtuvieron los
datos de jóvenes y niños según lo
establecido por Ley Estatutaria 1622 de
2013: Niños son de 0 a 13 años., jóvenes
de 14 a 28 años. El resultado de los 4
municipios se sometió al análisis tomando
1,709
como referente la tasa de fecundidad de
mujeres rurales con educación primaria
(3,95), tendencia en los municipios del PC.
Igualmente a estas cifras se aplicó la
tendencia poblacional por género
registrada en la primera ﬁla.
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3,559 1,721

Por Censo DANE 2005, se obtuvieron los
datos de jóvenes y niños según lo
establecido por Ley Estatutaria 1622 de
2013: Niños son de 0 a 13 años., jóvenes
de 14 a 28 años. El resultado de los 4
municipios se sometió al análisis tomando
1,838
como referente la tasa de fecundidad de
mujeres rurales con educación primaria
(3,95), tendencia en los municipios del PC.
Igualmente a estas cifras se aplicó la
tendencia poblacional por género
registrada en la primera ﬁla.

Total

9,971 4,801

5,170

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Youth

Other 1

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

4.00

Administraciones Municipales

4.00

Continúan los operadores de proyectos en ejecución en las
zonas focalizadas por el PC: Fundación de profesionales
para el desarrollo Integral Comunitario PRODESIC, Comité
de Cafeteros, Corporación para el Desarrollo Agropecuario
y Medio Ambiental CINDAP, Fundación para la
Comunicación Popular FUNCOP.

54

41 organizaciones asociativas de productores identiﬁcadas
y caracterizadas por Funcop para planes de negocio; 8
vinculadas al proyecto Quinua de la Gobernación, 5
vinculadas al proyecto Quinua del MinAgricultura.

Indigenous Council

8

Cabildos Indígenas de las etnias: Yanacona (Cabildo San
Juan - Bolívar, Cabildo Caquiona - Almaguer, Cabildo San
Sebastián - San Sebastián), Polindara (Cabildo Polindara Totoró), Nasa (Cabildos Paniquitá, Novirao y Jebalá Totoró), Totoroez (Cabildo Totoró - Totoró).

Educational institutions

1

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario.
Corregimiento El Rosal, San Sebastián.

Total

71

Private sector

Community-based organizations
NGOs

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
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Total
Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives
6.00

Gobernación del Cauca, Corporación Autónoma Regional
del Cauca, Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional APC, ICBF Regional Cauca Centro Zonal
Macizo, SENA, Prosperidad Social-Red Unidos.

Educational institutions

12

3 en cada municipio

Total

18

Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
En el universo de participantes del Programa Conjunto, se percibe una alta incidencia de grupos étnicos lo
cual no ha signiﬁcado una diﬁcultad, por el contrario ha permitido aplicar el enfoque diferencial de respeto
por la interculturalidad, haciendo más diversa la relación y construyendo mayores aprendizajes. En
estrategias especializadas como la de Fortiﬁcación Casera el factor cultural, hubiese podido signiﬁcar un
mayor nivel de complejidad al momento de su aplicación, al igual que en la estrategia de Seguridad
Alimentaria a través de Parcelas Comunitarias y Huertas Familiares, pero la construcción de conﬁanzas y la
capacidad del equipo técnico han permitido que se facilite este procedimiento.

V. Joint Programme Progress
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

4 entes territoriales (Almaguer, Bolívar, San
Sebastián y Totoró) en proceso de
fortalecimiento de capacidades técnicas
para la planeación e incidencia en políticas
públicas de desarrollo participativo,
sostenible y con equidad de género:
• Amplio espectro de propuestas
metodológicas ofrecido a los gobiernos
para avanzar en la identiﬁcación de
estrategias, planes, programas, proyectos,
indicadores y metas.
• Con participación de pasantes del
programa del Ministerio del Posconﬂicto y
el PNUD “Manos a la Paz”, y profesionales
especializados en el tema de género e
JP Outcome 1:
inclusión de las mujeres en las políticas
Capacidades de liderazgo públicas; incorporación de estas temáticas
local fortalecidas para la
en los Planes de Desarrollo Territorial PDT.
construcción de paz y el
• Lanzada propuesta GESTION INTEGRAL
desarrollo sostenible, con del AGUA, para empoderamiento de
enfoque territorial integral, comunidades locales, sobre un escenario
participativo, concertado y de micro-cuencas “Cuidando el agua y la
de género, mediante el
micro-cuenca, desde la vereda” como
diálogo social, intercultural espacios y estrategias comunitarias
e intersectorial.
participativas para transformación pacíﬁca
de conﬂictos territoriales.
• El esfuerzo de contratar a técnicos
agrícolas campesinos e indígenas para
crear equipo intercultural, permite incluir a
los jóvenes, generar capacidad técnica
instalada y dar sostenibilidad a las acciones
en desarrollo.
• Creación y fortalecimiento de empresas
asociativas conformadas por técnicos
agrícolas del SENA, nativos y habitantes del
área de incidencia del PC, pretende crear
oportunidades de ingresos y laborales a
grupos de jóvenes dispuestos a participar.
Genera arraigo, evita la migración y ayuda
a la economía local.

Diﬃculties

Expected deliverables

• Algunos de los municipios
presentan escasa experiencia
en formulación de PDT.
• Administraciones
Municipales salientes tenían
prioridad en empalmes y
entrega de informes de
gestión; entrantes se
concentran en PDT; esto ha
implicado buscar espacios
para interactuar con ellas con
cierto nivel de diﬁcultad.
• Se percibe desinformación
con los temas relacionados a
los acuerdos de la Habana, y
expectativa e incertidumbre
por el escenario del Pos
Acuerdo.
• A pesar del interés
maniﬁesto, la reciente
promulgación de los ODS ha
hecho que se asimilen de
manera tímida en los ámbitos
sociales e institucionales.

• Lograr participación efectiva
de las mujeres en la
construcción de paz bajo la
perspectiva de una paz
positiva en áreas del PC.
• Concretar estrategias para
promover acceso equitativo de
las mujeres a la propiedad,
uso y control de medios de
producción. (Información,
comunicación,
empoderamiento).
• Asegurar participación de las
mujeres en aprovechamiento
de mecanismos para el acceso
al agua como derecho
fundamental.
• Formalizar escenarios de
socialización de resultados,
planeación y evaluación en los
procesos. (Asegurar la
participación de mujeres en el
Comité Consultivo Regional)
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

• Levantada, depurada y en proceso de
análisis la línea de base del Programa
Conjunto compuesta por 1.022 familias, con
una participación porcentual de 57.2%
mujeres y 48.2 % hombres. 57.8%
campesinos y 42.2% indígenas.
• Productores campesinos e indígenas
forman parte del universo de beneﬁciarios
del PC. A la fecha participan: 364 familias
en la Estrategia de Fortiﬁcación Casera con
MNP, 361 en la Estrategia de Parcelas
Comunitarias y Huertas Familiares, 63
participan de las dos estrategias anteriores.
170 familias son beneﬁciarias del proyecto
de Fortalecimiento de la cadena de la
Quinua ejecutado por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural. 944 del
proyecto de la Cadena de la Quinua de la
Gobernación del Cauca.
• Realizados 4 espacios de diálogo
municipales para la reﬂexión y elaboración
4 perﬁles de proyectos con participación
comunitaria y de entidades territoriales.
• En Totoró, el perﬁl del proyecto elaborado
posibilita un acuerdo tripartito: PCproyecto Cicaﬁcultura (Universidad del
Cauca) – Alcaldía de Totoró para
“Caracterización territorial y productiva con
JP Output 1.1: Construida y
énfasis en la obtención y procesamiento de
aplicada una metodología
datos cualitativos y cuantitativos asociados
participativa pertinente al
a la producción agropecuaria”.
contexto de construcción
• Realizado un espacio de diálogo especial
de paz en los territorios,
para pueblos indígenas en el cual fueron
que facilita medios y
identiﬁcadas situaciones problemáticas
herramientas para que la
comunes y la necesidad de fortalecer
comunidad, líderes,
alternativas como la autonomía
organizaciones e
alimentaria, los planes de vida, el agua
instituciones, propongan y
potable y el saneamiento básico en los 8
adelanten i
resguardos.
• Finalizado con éxito Concurso
Intercolegial “Más Agua en el Entorno
Escolar, en un Clima Cambiante”. Premio
por valor de 4.000 USD, entregado en
materiales para desarrollar la propuesta
“Fortalecimiento del vivero de la Institución
educativa, para la reforestación de los
nacimientos de agua del entorno escolar,
corregimiento de El Rosal, San Sebastián”,
presentada por la Institución Educativa
Nuestra Señora del Rosario.
• Realizado taller “Gestión integral del agua
en el macizo colombiano: Reﬂexiones e
Imaginarios” con información y
capacitación en conﬂictos ambientales y
sociales en el Macizo y mecanismos de
recuperación y manejo de micro cuencas a
más de 320 participantes (Juntas
comunales, de Usuarios de acueductos,
organizaciones asociativas). Firma del
primer Pacto Territorial por la defensa del
agua y la apropiación del territorio (El
Rosal, 7 de abril de 2016). Acompañaron
Alcaldes de San Sebastián y Bolívar,
Concejales, Gobernador Indígena de San
Juan, Director Territorial Corporación
Autónoma Regional del Cauca, otros.

Diﬃculties

Expected deliverables

• Desarrollar encuentro de
concertación: Concejo
Regional Indígena del Cauca
CRIC – Naciones Unidas, para
lineamientos y trabajo de
Agencias en los pueblos
indígenas del Cauca.
• Socialización de ODS sobre
• Rotación, desvinculación y
la base de los 5 ODM
cambio de beneﬁciarios por
especiales, desde la
diferentes causas, han
perspectiva cultural,
afectado la dinámica de los
planteados por los pueblos
diferentes componentes del
indígenas en el Cauca.
PC, como de los proyectos de
• Veriﬁcación del registro de
contrapartida.
los perﬁles de proyectos
• Cambio de gobierno y de
originados en talleres de ODS,
administraciones municipales
en los Planes de Desarrollo
obligo rápida construcción de
Territorial en Almaguer, San
relaciones y conﬁanzas.
Sebastián y Bolívar.
• Rotación anual de
• En Totoró contratación de
gobernadores indígenas,
profesional orientador de la
obliga a volver a socializar y
metodología Cicaﬁcultura;
presentar los avances de los
acuerdos con gobernadores de
diferentes componentes del
los resguardos y comunidad
PC y a obtener su respaldo.
campesina; realización de 6
• Alto interés otorgado al
talleres de cartografía social.
alcance de los ODS por parte
• Constitución del Comité de
de los dirigentes y
dinamización del Pacto
representantes de los
Territorial por la defensa del
Cabildos Indígenas, genera
agua y primeras acciones de
expectativa y origina
análisis de información
propuestas de alcance
secundaria y línea base en el
departamental como socializar
área de las cuencas Hato Frío
los ODS en los 114 Cabildos
y Ramos. Plan de acción a 3
Indígenas adscritos al CRIC.
años con acompañamiento el
• Postura técnica y
primero, en San Sebastián.
metodológica del PC respecto
• Suscripción de pactos
a aplicación de guías y
territoriales en Almaguer,
protocolos por el proyecto
Bolívar y Totoró y primeras
Cicaﬁcultura, contrapartida al
acciones. Identiﬁcación de
PC; retrasa las acciones.
actores locales y respaldo
Favorablemente se concreta
institucional y desde la
en un ejercicio aplicado en el
cooperación.
municipio de Totoró por
• Como resultado del premio a
alianza.
la Institución Educativa
• Escasa presencia
Nuestra Señora del Rosario:
institucional de entidades
producción de 50000 plántulas
gubernamentales
en el siguiente año;
descentralizadas en los
adecuación de un área de
territorios del PC, plantea un
500m2 para vivero con
precario respaldo a iniciativas
sistema de riego; vinculación
con el protagonismo de
de estudiantes y asistencia
actores locales.
técnica de profesores de
(principalmente Corporación
Ciencias Naturales. Planteada
Autónoma Regional)
reforestación de las
microcuencas que surten las
bocatomas Canguis y
Ovejeras, y la zona del
incendio en las veredas
Domingote, Valle de
Jambimbal, Naranjos y
Paramillos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

• Acompañamiento técnico para
fortalecimiento de capacidades
institucionales de Alcaldías Municipales,
facilita herramientas sobre equidad de
género, , participación y planeación del
desarrollo con enfoque de género,
articuladas a los ODS y políticas públicas
nacionales y regionales en la materia.
• Bajo Acuerdo de Subsidio con la
Fundación para la Comunicación Popular
Funcop, conformado primer equipo
intercultural e interdisciplinario de
promotores y facilitadores (8 técnicos
agropecuarios del Servicio Nacional de
JP Output 1.2:
Aprendizaje SENA, campesinos e
Organizaciones sociales de
indígenas). Capacitados en planes de
mujeres, productivas e
negocios, mercadeo y comercialización,
institucionales
asociatividad, análisis ﬁnanciero,
participantes, con
fortalecimiento socio empresarial y
capacidad organizativa,
comunicaciones.
técnica y administrativa
• Apoyada constitución de la Asociación de
para la gestión,
Técnicos Agrícolas del corregimiento Los
seguimiento y evaluación
Milagros, Bolívar, ASOCAMIL. Participan de:
de los proyectos de
línea base, asistencia técnica a afectados
Desarrollo Económico
por el incendio en El Rosal, estrategia de
Incluyente y Seguridad
mercados con organizaciones asociativas y,
se aprestan a ﬁrmar un contrato con FAO
para acompañamiento a huertas caseras en
los 4 municipios del PC.
• Creciente dinámica de participación de
las mujeres en todos los componentes y en
las áreas focalizadas por el PC.
Particularmente en la estrategia de
fortiﬁcación casera y en procesos
productivos.
• Identiﬁcadas 4 organizaciones de
mujeres, para diversiﬁcación de productos
agropecuarios, en articulación con la
estrategia de huertas tradicionales.

• Diﬁcultad para absorber en
las actividades del PC, a todos
los técnicos agrícolas con
disposición para actuar.
Gestión realizada con los
entes territoriales en la misma
dirección no produce aún
efectos concretos.
• Los temas vinculados con la
participación y con el
reconocimiento a las mujeres,
a la igualdad de género y por
consiguiente a la construcción
de paz, se han diﬁcultado
dada la escasa preparación
del equipo técnico y
profesional tanto de las
Agencias como de los
proyectos de la contrapartida
en esta materia.

• Fortalecimiento y nuevas
acciones a comprometer con
participación de los jóvenes
técnicos agrícolas del SENA.
• Acciones encaminadas a
hacer mucho más visible el
papel y rol que desempeñan
las mujeres en todos los
contextos de la vida socio
económica, comunitaria y
cultural.
• Deﬁnir proyectos de
inversión que incluyen los
requerimientos de las
organizaciones de mujeres en
el territorio.
• Apoyo para la formalización
legal de la segunda
organización asociativa de
técnicos agrícolas del SENA en
el municipio de Almaguer.

• La sensibilización y capacitación en
Educación Nutricional, Alimentaria y
Saneamiento Básico realizada por el equipo
de trabajo del PMA-PC, reaﬁrma
obligatoriedad de hacerlo para el logro y
aceptación de la estrategia de fortiﬁcación
casera con micronutrientes en polvo MNP.
• Despertado interés de las madres y
cuidadores de los niños(as) con los temas
relacionados con la salud y nutrición de sus
hijos.
JP Outcome 2: Mejorada la
• Identiﬁcada la necesidad de darle
autonomía y la seguridad
sostenibilidad a la estrategia de
alimentaria y nutricional, a
fortiﬁcación casera con MNP,
partir de los saberes
especíﬁcamente con el establecimiento de
propios de las
huertas caseras.
comunidades, y la
• Se percibe sobre comentarios recibidos
recuperación de los
por parte de las madres o cuidadoras,
medios de vida locales
efectos directos en el comportamiento y la
actividad de los niños(as) que participan de
la estrategia de MNP.
• En segunda entrega de MNP, se percibe
aumento de interés por obtenerlos de parte
de madres vecinas a familias beneﬁciarias,
ante sus positivos resultados. Aumentan las
solicitudes y la presión por la llegada de los
MNP a nuevos usuarios y se conﬁrma un
altísimo nivel de adherencia y de
aceptación en las dos entregas.

• Concreción del aporte del
SENA para suplir por cuenta
• Imposibilidad de ampliar la del Programa SER el
cobertura en la segunda
establecimiento de huertas de
entrega por escases de
seguridad alimentaria para las
recursos y límite de cupos
familias participantes de la
para familias.
estrategia de fortiﬁcación
• Baja coincidencia de las
casera en los municipios de
familias que participan en la
Almaguer, Bolívar y San
estrategia de fortiﬁcación
Sebastián.
casera con MNP y la de
• Coordinación con FAO para
huertas familiares, obligando la articulación del Programa
al PC a realizar gestiones para SER del SENA en función del
suplir esta necesidad.
mejoramiento de las
condiciones de provisión de
insumos.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

• Realizada de manera deﬁnitiva, selección
de 500 niños y niñas de 6-59 meses (248
niñas y 252 niños) participantes de la
estrategia de Fortiﬁcación Casera con MNP.
• Desparasitación realizada en coordinación
con médicos de las IPS municipales y
suministro de primera y segunda dosis de
los MNP “Chispitas Nutricionales” a los
niños(as). Capacitación a madres en
consumo y manejo. Seguimiento
domiciliario en donde se veriﬁca la
JP Output 2.1: Prevenido el
adherencia del consumo de MNP, y se hace
deterioro del estado
acompañamiento periódico para el
nutricional y promovida la
cumplimiento de las recomendaciones en el
diversidad de la dieta de
procedimiento.
grupos vulnerables.
• Alcaldías, Empresas Sociales del Estado y
Cabildos Indígenas, aportaron información,
transporte, médicos, auxiliares de
enfermería, etc, en apoyo a los operativos
en terreno.
• Realizadas jornadas de Educación
Nutricional, Alimentaria y Saneamiento
Básico a 427 familias (manejo del agua
segura, buenas prácticas de manipulación
de alimentos, manejo de desechos sólidos y
aguas residuales).

• Transporte de personal,
equipo técnico de
antropometría e insumos, por
vías secundarias y terciarias
no asfaltadas diﬁculta el
procedimiento.
• Diﬁcultades en la
sincronización y articulación,
como en el apoyo de personal
médico adscrito a las
Empresas Sociales del Estado
de orden municipal
(obligatoriedad de fórmulas
médicas para suministro de
desparasitantes).
• Lentitud en la generación de
conﬁanza con las familias
participantes por tratarse los
MNP de un producto no
convencional.
• Diﬁcultades para el
desplazamiento de las madres
y niños(as) desde sus hogares
hasta los lugares de reunión
para realización de
actividades de la estrategia de
Fortiﬁcación Casera con MNP.

• Provisión de ﬁltros de agua a
familias beneﬁciarias,
acompañado de
capacitaciones y veriﬁcación
de su uso.
• Desarrollo de eventos de
capacitación, intercambio en
ferias gastronómicas, talleres
de educación nutricional y
salud dirigidos a familias en
pro de la corresponsabilidad
en este campo.
• Talleres de transformación y
almacenamiento de alimentos
“Cocina saludable”.

• Focalizadas 424 familias para desarrollar
la Estrategia de Huertas Caseras y
Comunitarias Tradicionales.
• Identiﬁcación de 18 lugares potenciales
susceptibles de instalar Centros
Demostrativos de Capacitación y
Producción Comunitaria CDC en los 4
municipios (espacio físico, agua
permanente, aspectos legales). En zonas
de resguardo (10), de estos en Colegios
Agropecuarios o agroindustriales (2); en
predios de propiedad privada (8).
JP Output 2.2: Fortalecidas • 18 grupos comunitarios (8 Campesinos y
las capacidades técnicas y 10 Indígenas) adelantan capacitación y
productivas de las
adecuación de terrenos para el
familias, con el ﬁn de
establecimiento de los CDC, e implementan
reducir la inseguridad
la estrategia FAO para la formación técnica
alimentaria de la
de productores(as) (Escuelas de
población, aumentar la
campo/mingas de conocimiento)
diversidad de la dieta y
• Realizados encuentros de concertación
promover la adecuada
con organizaciones y autoridades locales
nutrición con
en torno a modelos técnicos y pedagógicos.
mejoramiento de hábitos • Realizado proceso de licitación, compra y
alimentar
distribución de insumos a los Municipios.
(tanques de agua, bombas de riego,
herramientas, insumos agrícolas, plástico
polisombra, mallas, kit de cocina, otros)
• Realizados un taller semanal de
construcción de habilidades y
conocimientos y abordaje de módulos de
capacitación en cada uno de los CDC.
• De acuerdo al contexto de los territorios
focalizados por el PC, se preparan e
implementan módulos de trabajo de campo
para capacitación comunitaria y asistencia
técnica permanente.

• Causas asociadas a la falta
de agua permanente,
diﬁcultades legales de algunos
predios o desinterés de
algunos grupos de
productores, obligaron a
cambiar de ubicación a varios
CDC.
• Circunstancias asociadas a
la variabilidad climática
retrasaron el desarrollo de
prácticas productivas en la
mayoría de los CDC.
• Una de las causales tuvo
que ver con el compromiso de
asistencia un día a la semana
al CDC que impedía a algunos
productores recibir el
equivalente a un jornal.
• Lo engorroso de los trámites
administrativos para las
licitaciones generó retraso en
la adquisición y el traslado de
los insumos a los CDC.

• Almacenar y distribuir
insumos agropecuarios para
continuar con el
establecimiento de CDC
(Establecimiento de especies
de pancoger y de ciclo corto).
• Finalizar construcción de
infraestructura (cubiertas o
invernaderos, zonas de
compostaje, cuyeras o
infraestructura para especies
menores).
• Establecimiento de barreras
rompevientos y viveros.
• Evaluación de sitios donde
se requieren estaciones
meteorológicas e instalación
de pluviómetros, termómetro
de máximas y mínimas e
higrómetro.
• Conformación de redes de
custodios de semillas y de
vigías del clima.
• Recuperación de semillas
regionales de especies
importantes para la seguridad
alimentaria y nutricional local.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

• Identiﬁcadas condiciones para dar
coherencia y complementariedad a las
distintas acciones institucionales y
comunitarias que se realizan los territorios
focalizados por el PC, que contribuyen a
dinamizar la economía inclusiva.
• En proyectos de contrapartida del
Gobierno departamental y Nacional,
JP Outcome 3: Familias de
avanzan los procesos productivos,
productores rurales con
generando ingresos en cultivos de quinua y
mayores ingresos, a través
café, y ahora con productos de
de la producción
diversiﬁcación. Organizaciones de
diversiﬁcada, el
quinueros y cafeteros mejoran
fortalecimiento
sustancialmente, se fortalece la demanda y
organizacional y el
la comercialización y se crean fuertes bases
desarrollo de mercados
y condiciones para la construcción de paz y
inclusivos, que aportan al
el pos acuerdo en el departamento del
proceso de construcción
Cauca.
de paz en los territorios.
• Se ha podido construir una base de
información cualitativa y cuantitativa sobre
fortalezas y diﬁcultades en la producción
agrícola y pecuaria, que está siendo
determinante en la formulación de los
Planes de Desarrollo Territorial Municipales
y Departamental, como en las rutas de
competitividad.

Diﬃculties

Expected deliverables

• Para la ruta competitiva de
la quinua en el Cauca, fue
difícil la identiﬁcación de
líderes o productores con
perﬁl de liderazgo, con
estancamiento como
consecuencia en las
asociaciones de productores.
• Las asociaciones de la
quinua en el Cauca, no están
formadas bajo postulados
básicos de la economía
solidaria.
• Excesivo asistencialismo en
los productores da como
resultado escaso
empoderamiento y
participación directa en sus
responsabilidades propias.

• Dinamizar las acciones
relativas a la generación de
ingresos a través de la
producción, una vez logrados
el fortalecimiento estructural,
a partir del acompañamiento,
a las organizaciones
asociativas priorizadas.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

• Identiﬁcadas y caracterizadas 41
organizaciones asociativas localizadas en
los territorios del PC, para determinar
tendencias favorables y desfavorables
organizacionalmente.
• 22 organizaciones (14 de productores
campesinos y 8 de comunidades indígenas)
con aplicación de instrumento Índice de
capacidad organizacional ICO. Como
resultado: 3 organizaciones presentan baja
capacidad organizacional, 11 se encuentran
en un rango intermedio y 8 en rango
superior que las posiciona como
organizaciones sostenibles.
• Las 14 organizaciones campesinas
conformadas por 624 productores (194 y
430 hombres). Las indígenas (8) están
integradas por 280 productores (122
mujeres y 158 hombres).
• De las 22 organizaciones, fueron
priorizadas 12 (5 indígenas, 3 campesinas,
4 de mujeres) distribuidas en los territorios
así: Bolívar (5) (ASOMUJEMI, AGROCAZAN,
ATIPLAYA, AGROSURCA, AMATAG), San
Sebastián (3) (ASOAGROMIRADOR,
AMPROCAR, ASSOAGROS), Totoró (2)
(ASOMURIPIK, AMORINTO), Almaguer (2)
(ASOPAC, APASIGMA).
JP Output 3.1:
• Del proyecto Quinua de la Gobernación
Incrementadas las
identiﬁcadas 8 organizaciones para su
capacidades de
fortalecimiento desde el PC: Bolívar (4)
asociatividad, solidaridad (ASOQUIMIL, ASOCIACIÓN CAMPESINA LA
y desarrollado empresarial PUENTE, AGROVEB, ASOPLAB), San
rural de las comunidades, Sebastián (1) (FUNDAQUINUA), Totoró (1)
vinculando a los sectores (ASOQUINUA), Almaguer (2) (ALMAQUINUA,
público y privado
ASPROAPIG).
• El proyecto Quinua de la Gobernación, ha
reforzado las capacidades competitivas y
en particular los componentes de
comercialización, tecnología, agroindustria
e innovación. La cadena tiene gran
proyección y perspectivas con resultados
sociales y económicos en el Cauca.
Elaborado plan de acción del componente
productivo para la ruta competitiva de la
Quinua, mejorar productividad, calidad del
grano, los ingresos y calidad de vida de los
productores.
• El proyecto atiende 944 familias mediante
capacitación, asistencia técnica en ﬁnca y
talleres de fortalecimiento organizacional y
ha identiﬁcado 11 grupos asociativos con
los mejores perﬁles para aﬁanzar sus
capacidades soioempresariales.
• Proyecto Quinua del MinAgricultura,
adelantó formación en asociatividad,
administración, trabajo en equipo y
liderazgo, a 8 organizaciones de
productores en los 4 municipios del PC.
• Adelantado un proceso contractual para
apoyar técnicamente a dos organizaciones
de mujeres para que mejoren sus procesos
productivos y su capacidad de asociación y
de mercado.

Diﬃculties

Expected deliverables

• No se encuentran
representadas
suﬁcientemente las mujeres
en organizaciones asociativas
o empresariales.
• Organizaciones indígenas se
cuentan en menor número
dado que generalmente son
agrupadas a través de los
Cabildos y Resguardos. Es
muy común que todos los
esfuerzos, incluidos los
asociativos y empresariales se
canalicen a través del Cabildo.
• En momentos de
conformación de
organizaciones campesinas, la
participación de las mujeres
es importante pero va
disminuyendo
progresivamente. En las
indígenas es mayor y se
mantiene.
• Baja capacidad de liderazgo
y gestión de las
organizaciones; su capacidad
de relacionamiento con otras
organizaciones, proyectos o
contratos es incipiente.
• Indicadores de experiencia,
asistencia, vinculación a
cargos directivos y
capacitación de asociados,
muestran que 52,3% de las
organizaciones presentan baja
capacidad de fortalecimiento.
• En capacidad ﬁnanciera
(requisitos contables, recursos
propios y externos, créditos y
aportes) las organizaciones
presentan 72,7% capacidad
baja, 22,7% alta.
• Trámites internos de gestión
contractual retrasan inicio de
actividades. Se plantean
acciones para reforzar
ejecución en segundo año.

• Caracterización y propuesta
de plan de mejoramiento
estratégico de organizaciones
priorizadas en capacidades,
habilidades, conocimientos y
herramientas para su
desarrollo organizacional.
• Implementar ejercicios de
mercado con organizaciones
priorizadas a través de
Acuerdos de Subsidio.
• Desarrollar plan de acción
para fortalecimiento del
componente productivo de la
cadena Quinua.
• Priorización con enfoque de
género de organizaciones
productoras de Quinua
vinculadas a la cadena
productora con posibilidades
de ser fortalecidas.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

• Identiﬁcados, validados, comprobados y
ajustados mediante cartografía social las
coberturas de suelo relacionadas con
cultivos, áreas productivas, productos,
cantidades y nivel de comercialización.
• Deﬁnidas líneas productivas a trabajar de
acuerdo a demanda del mercado y
sostenibilidad ambiental: 1. Tomate de
árbol, 2. Arveja, 3. Mora.
• Avanza alianza estratégica con el
programa Sena Emprende Rural SER,
dirigida a la generación de ingresos, el
incremento de la productividad y
competitividad de las explotaciones de
pequeños y medianos productores, con
énfasis en las 20 organizaciones asociativas
priorizadas y caracterizadas.
• Avanza gestión con Prosperidad Social PS
del Gobierno Nacional, para respaldar el
JP Output 3.2: Aumento de fortalecimiento de mercados y
la capacidad productiva
organizacional a 11 organizaciones
diversiﬁcada e innovadora priorizadas por el PC, para asistencia
de pequeños productores, técnica profesional, insumos, semillas y
por medio del
herramientas.
establecimiento de
• En proyecto Quinua de la Gobernación,
modelos técnicos para la
entregado paquete de insumos en nuevas
producción sostenible,
siembras y para culminar con el ciclo del
adaptada al cambio
cultivo. Establecidas 392,5has de las
climático, incluyentes y
716has programadas.
articulados a cadenas de • En proyecto Quinua del MinAgricultura,
val
establecidas en el municipio de San
Sebastián 130has de una meta de 150;
entregados insumos, realizada asistencia
técnica y acompañamiento social.
• 500 familias de Almaguer, Bolívar y
Totoró con cultivo complementario,
consistente en 0,25 has de arveja, insumos,
secaderos parabólicos y acompañamiento
técnico. 25 trilladoras móviles distribuidas
en núcleos productivos de los municipios
mencionados del PC. La rotación con
arveja, permite la sostenibilidad de las
condiciones agroecológicas del suelo,
proporciona ingresos adicionales y una
dispensa de proteína vegetal.
• En los 2 proyectos de Quinua
(Gobernación, MinAgricultura), avanzados
talleres agro productivos (producción,
cosecha y poscosecha) y asistencia técnica
permanente.

Diﬃculties

Expected deliverables

• Suscripción de convenio de
cooperación PNUD-SENA para
articular la necesidad de
fortalecimiento y demanda de
• Dado que los cultivos de
capacitación de
quinua están en etapa
organizaciones asociativas
productiva, la arveja se
promovidas por el PC desde el
incluye como cultivo
programa SER.
complementario en el primer
• Concretar aporte de PS para
ciclo productivo y no como
la ﬁnanciación de apoyo a 11
rotación.
organizaciones asociativas.
• Asincronía en los procesos
• Identiﬁcación y creación de
productivos asociados a la
alianzas comerciales con
quinua desde el
sectores públicos y privados,
MinAgricultura y la
para la integración de
Gobernación del Cauca.
pequeños productores a las
• Diﬁcultades para obtención
cadenas de valor y mercados
de información relevante en el
inclusivos.
proceso productivo del café.
• Implementación, puesta en
marcha, acompañamiento,
monitoreo y evaluación de los
planes de negocio.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

JP Output 3.3: Costos de
Operación del Programa

• Equipo de coordinación del PC opera
desde:
- Coordinador PC (24 junio 2015)
- Asistente Administrativa y Financiera (7
septiembre 2015)
- Profesional S&M (21 septiembre 2015)
• Se desarrolla un trabajo operativo en
equipo. Integración progresiva y adecuada
de los temas, sin afectar especializaciones
de cada agencia.
• Los puntos focales de las agencias: FAO,
PMA, PNUD y ONU Mujeres desarrollan un
trabajo articulado, con permanente
comunicación para integrar misiones,
visiones y experiencias.
• Constituidos y en funcionamiento con
reuniones mensuales: Comité Técnico y
Comité Operativo Territorial.
• Atendida visita de cooperantes
internacionales, liderada por PNUD.
Presentados resultados y avances de la
estrategia de seguridad alimentaria y
nutricional en el Centro Demostrativo de
Capacitación y Producción Comunitaria de
la vereda La Estela, Resguardo Indígena de
Paniquitá, municipio de Totoró, como del
alcance de la estrategia de fortiﬁcación
casera mujeres y niños indígenas, con
buenas impresiones de los participantes.

• Evaluación del segundo
periodo de los contratos, sobre
la construcción de objetivos
• Expectativas distorsionadas
con cada supervisor.
de representantes de algunas
• Operativizar el Comité
de las entidades oﬁciales de
Consultivo Regional que
los proyectos de
incluye a miembros de la
contrapartida, generaron
comunidad dentro de sus
incomunicación y
integrantes.
cuestionamientos a la
• Revisión del funcionamiento
operación del PC.
de la sede. Participación de los
• Responsabilidades no
ocupantes de la sede de ONU
deﬁnidas entre quienes
y del PC en eventos de
ﬁguran como operadores y
capacitación y seguridad.
ejecutores de los proyectos de
• Continuar fortalecimiento e
contrapartida del Gobierno y
integración del trabajo
representantes directos de las
desarrollado por las agencias
fuentes de ﬁnanciación,
adscritas y aquellas que se
diﬁcultan relaciones de
instalarán en el territorio en el
coordinación y comunicación.
marco del Posacuerdo y las
Misiones de Apoyo al Proceso
de Paz.

Expected deliverables

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
La articulación efectiva lograda con entidades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales que
cuentan con acciones en la región, permite establecer mecanismos de sostenibilidad orientados al
acompañamiento a las familias, dar continuidad a los procesos y aumentar la capacidad instalada que
quedará en los territorios por cuenta de la promoción del liderazgo y la participación, la formación en
productividad, fortalecimiento socioempresarial, comercial, entre otros.
Las estrategias generadas para la resolución de conﬂictos territoriales y construcción de paz en los
municipios del PC, han permitido la actuación de las comunidades reconociendo sus necesidades y
potencialidades; situaciones que brindan el empoderamiento necesario en procesos sostenibles y de
impacto positivo para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El programa contempla el enfoque de género en el marco de los derechos humanos de las mujeres; para
asegurar su incorporación contempla acciones concretas que buscan su inclusión en el proceso de
planeación, ejecución y evaluación. Es así como a la fecha, la ejecución de los diferentes componentes del
PC ha permitido fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, el diseño e
implementación de alternativas, que permiten evidenciar su importante papel en la generación de
condiciones y oportunidades para el desarrollo.
Desde la promoción de la participación y el liderazgo, el programa ha legitimado la complementariedad
entre hombres y mujeres. El interés generado por las Estrategias de Fortiﬁcación Casera con MNP y
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Seguridad Alimentaria partiendo del trabajo en equipo para la implementación de Centros Demostrativos
de capacitación y producción Comunitaria CDC, ha logrado involucrar a las familias, fomentado sus
capacidades personales, sociales e institucionales y promoviendo nuevas oportunidades para el desarrollo
económico.
En el marco del fortalecimiento de las organizaciones asociativas indígenas y campesinas, se prestará aún
mayor atención a las necesidades de las mujeres, reconociendo su contribución actual y potencial como
productoras, como individuos capaces de tomar decisiones y como generadoras de ingresos. El
acompañamiento productivo propuesto incluirá la perspectiva de género en la caracterización de las
cadenas productivas y el acompañamiento conjunto a organizaciones compuestas mayoritariamente por
mujeres.
Se acuerda el desarrollo de elementos trasversales de acompañamiento para el empoderamiento, el
liderazgo y la autonomía económica de las mujeres en el marco del fortalecimiento productivo de las
organizaciones.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
A partir de los cambios de gobierno que dieron como resultado: nueva administración departamental y
municipales, el PC realizó un proceso dinámico y acelerado de construcción de relaciones y de conﬁanzas
con las nuevas, a partir de las relaciones con las administraciones salientes. Este hecho, sumado a la
necesidad de construir y concretar los planes de gobierno y de desarrollo territorial generó escenarios de
comunicación, concertación y consulta, que permitieron un mayor acercamiento y la generación de
conﬁanzas para seguir avanzando en las actividades de los componentes del Programa Conjunto.
En estos momentos el proceso de relacionamiento y de apuestas conjuntas con entidades del estado como
con las empresas privadas que intervienen en el PC, es de mejoramiento y consolidación. El número de
acciones recíprocas o mancomunadas aumenta y la cooperación de las mismas respecto de la operación
del PC es ﬂuida y expedita.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
No
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Para efectos de comunicación, el PC ha elaborado notas de prensa con el apoyo de los equipos del SDG-F,
Agencias participantes y socios nacionales (APC). En ellas se da cuenta de actividades a realizarse o en
ejecución con el propósito de capturar el interés de entidades de gobierno, socios estratégicos y
comunidad beneﬁciaria.
Durante los días 21 y 22 de abril, el equipo de comunicaciones de la Agencia FAO realizó un taller de
comunicaciones en capacitación sobre redacción, fotografía, cultura e identidad, oralidad, canales de
comunicación y, métodos y formas de expresión, al que asistieron 25 integrantes del equipo del PC.
En coordinación de las cuatro agencias participantes, se estructura estrategia de comunicación que
permita el fortalecimiento de las capacidades de los ejecutores y comunidad participantes, para generar
información a través de actividades de seguimiento y evaluación a las acciones dirigidas a la erradicación
de la pobreza y construcción de paz, que además permita realizar un trabajo de sensibilización informada
y de acción coherente. Se tiene previsto incorporar elementos de comunicación alternativas a la propuesta
que nutran la gama de posibilidades en la comunicación y que generen impacto en los públicos sujeto.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
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increased awareness on SDGs.:
(250 words)
JP twitter handle:
@
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Además de compartir información sobre proveedores, productos,
condiciones favorables y apoyo a la activación de economías locales a
Managerial practices
partir de inversiones en el territorio, las Agencias han mostrado cada vez
(ﬁnancial, procurement, etc.) mayor interés en hacer respetar criterios de transparencia, de
implemented jointly by the UN oportunidad y de contratación no solamente en personal sino en la
implementing agencies for
adquisición de bienes y servicios.
SDG-F JPs
Las Agencias ocupan personal técnico de las localidades y se preocupan
de este modo por dejar capacidad instalada en los territorios de ejecución
del Programa Conjunto.
Las Agencias se preocupan por mantener parámetros de comunicación y
de visibilidad, que respalden al SDG-F como principal fuente de
ﬁnanciación del P.C Los profesionales cuentan con capacitación,
Joint analytical work (studies,
herramientas y estructuras de comunicación para enviar mensajes
publications, etc.) undertaken
diversos sobre avances y resultados de la ejecución del PC.
jointly by UN implementing
Para el análisis de información línea base se integran los parámetros y
agencies for SDG-F JPs
lineamientos de cada Agencia a ﬁn de obtener un resultado integral que
permita deﬁnir indicadores de impacto que evalúen los resultados
esperados de manera conjunta.

Joint activities undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Las 4 Agencias involucradas en el PC realizan gran cantidad de
actividades de manera integral e integrada. Algunas de ellas asociadas a
la planiﬁcación, seguimiento y monitoreo, levantamiento y procesamiento
de información, comunicaciones; participan integradamente de eventos
comunitarios locales y regionales, entre muchos otros. La última de ellas,
la presentación ante los cooperantes internacionales de parte de los
resultados del PC.

Other, please specify:
What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
El PC cuenta con comités como instancias colegiadas de coordinación y decisión. Durante el primer año de
ejecución han funcionado de acuerdo a regularidad acordada o necesidad, los siguientes Comités:
1. Comité Técnico. Conformado por los puntos focales de las agencias de SNU (oﬁciales de programa), el
punto focal del Gobierno y la coordinación del PC, tiene como funciones la preparación de estrategias del
programa, discusión de informes de avance, de monitoreo y seguimiento; y la construcción de propuestas
y ajustes para la implementación del PC las cuales se presentaran al Comité de Gestión para la toma de
decisiones sobre el quehacer del programa.
Funciona principalmente mediante la realización de reuniones mensuales en Bogotá (primer viernes de
cada mes) en las que se ha logrado la gestión de nuevos recursos de contrapartida que potencializan las
acciones a desarrollar por el PC.
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2. Comité Operativo Territorial. Integrado por el equipo de coordinación, coordinadores territoriales,
representantes locales de Agencias y de entidades vinculadas de manera directa al proceso. Su creación
surgió ante la necesidad de contar con un espacio para compartir los avances y resultados del PC, lograr
mayor articulación de los procesos y orientar el trabajo a desarrollar en el territorio. Funciona desde
octubre de 2015, en reuniones mensuales (primer lunes de cada mes).
En próximos días se formalizará el Comité Consultivo Regional, integrado por el equipo de coordinación,
equipo técnico, representantes institucionales gubernamentales y no gubernamentales vinculados de
manera directa o indirecta al proceso, y representantes de las organizaciones sociales gestoras de
iniciativas. Es espacio es clave como instancia de orientación y trabajo técnico para llevar al nivel nacional
las propuestas regionales y locales consensuadas y, para compartir los avances y resultados con actores
que no están tan involucrados directamente pero que son estratégicos.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
Partners

Involvement Type of
*
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Service
Provision

La Agencia Presidencial para la Cooperación
Internacional APC ha sido un importante receptor al
nivel nacional de las necesidades y propuestas del PC;
a partir de su participación efectiva en el Comité
Técnico se avanza en gestión de recursos. Con
Prosperidad Social se concretan aportes para la
ﬁnanciación de apoyo a 11 organizaciones asociativas.
A nivel regional se articula de manera eﬁciente con
directivas y equipos de la Red Unidos, Gobernación del
Cauca y SENA; este último en apoyo para suplir el
establecimiento de huertas de seguridad alimentaria
para familias participantes de la estrategia de
fortiﬁcación casera en los municipios de Almaguer,
Bolívar y San Sebastián.

Private Sector

Service
Provision

Entidades de carácter privado apoyan la ejecución de
acciones del PC (FUNCOP, CREPIC). Actualmente, todos
los esfuerzos se encuentran encaminados a la
construcción de relaciones principalmente de tipo
comercial con empresas o comerciantes privados, en la
intención de generar desarrollo Económico Incluyente
con alrededor de 20 organizaciones asociativas
priorizadas para planes de negocios

Civil Society

Other
Please
specify:
Usuarios y
beneﬁciarios de
PC

Usuarios y beneﬁciarios de los diferentes componentes
del PC son actores completamente involucrados en los
procesos; así mismo, actores locales con gran
empoderamiento, que origina su participación en
estrategias de resolución de conﬂictos territoriales.

Government
(specify
national/local)

Fully involved

Fully involved
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Partners

Academia

Involvement Type of
*
involvement

Fully involved

Policy-decision
making
Budget
Service
Provision

Examples
Se articulan acciones con proyecto Cicaﬁcultura
(Universidad del Cauca) para caracterización territorial
y productiva con énfasis en obtención y procesamiento
de datos cualitativos/cuantitativos asociados a
producción agropecuaria en Totoró. Instituciones
Educativas participan en espacios y estrategias
comunitarias promovidas para la transformación
pacíﬁca de conﬂictos territoriales. De igual manera,
pasantes del programa “Manos a la paz” apoyan
acciones en los 4 municipios, orientadas a fortalecer las
capacidades de construcción de paz en los territorios.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Perspectiva Gubernamental:
La actitud del gobierno en sus diferentes escalas (Nacional, departamental y municipal) es y ha sido de
apertura, colaboración y cooperación. Desde instancias como la Agencia Presidencial para la cooperación
APC, de preocupación permanente, por la coordinación con entidades oﬁciales como ICBF y DPS, ahora
Prosperidad social. No solo existe identidad, sino interés en promover el PC, entre entidades y planes,
programas y proyectos susceptibles de inter-relacionar. El Ministerio de Agricultura, ﬁnancia un importante
proyecto complementario de quinua, que se suma a los esfuerzos del gobierno del Cauca y complementa
de buena manera las acciones del PC.
En términos de alineación, el gobierno Nacional, participó de la gestación del PC y por ende, inscribió
objetivos y metas, que hacen que este se encuentre debidamente alineado en todos sus componentes,
frente a las apuestas del gobierno actual. En el ámbito departamental, se presentó cambio de
administración, ya iniciada la ejecución del PC, factor que no impidió, generar prontamente relaciones y
conjugar objetivos y metas, desde el nuevo Plan de gobierno. Particularmente, temáticas asociadas a la
producción agropecuaria y generación de riqueza, las apuestas desde la secretaría de la mujer e igualdad
de género y lo relativo a la preocupación por el medio ambiente, “cuidadores y conservadores del agua”;
están interpretados y conjugados debidamente en las acciones del PC.
La situación de los gobiernos civiles e indígenas, no diﬁere de las anteriores. Las nuevas y salientes
administraciones, de las cuales, 3 de 4, se consideran continuidad en términos políticos, ayudaron a la
transición respecto del conocimiento y la articulación con el PC. Exalcaldes y funcionarios de las actuales
administraciones, que ocupaban cargos diferentes, pero que había inter-actuado con el PC, facilitaron la
relación y coordinación, con los nuevos mandatarios. En Totoró, el alcalde actual, ha demostrado total
apertura e interés por asimilar, apropiar y participar de acciones del PC, sobre la conﬁanza construida con
el alcalde anterior, quien es hoy asesor en esta administración. En San Sebastián, el Secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural, es hoy, Secretario de Gobierno y ha mantenido un rol dinamizador de las
acciones del PC, que facilitaron el entronque con el nuevo Alcalde y otros funcionarios recién llegados.
El Alcalde de Almaguer, viene de la línea de la anterior administración, quien le ha mencionado
reiterativamente, su interés por trabajar mancomunadamente con el PC. En Bolívar, donde hubo un
cambio radical de propuesta política, las posturas, objetivos, metodologías adelantadas por el PC, en unión
con los proyectos de contrapartida, principalmente la Quinua en los Milagros; ha generado gran conﬁanza,
con manifestaciones permanentes de interés por actuar integradamente, como se lo ha hecho saber su
Alcalde al Coordinador y equipos de campo del PC.
El acompañamiento dado a las nuevas administraciones, desde el área de gobernabilidad de PNUD, para la
formulación de los Planes de Desarrollo Territorial, generó aún más conﬁanza y facilitó el acercamiento de
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los objetivos y metas del PC, que quedaran inscritos en los mismos y tendrán una oportunidad mayor de
ganar sostenibilidad, sobre la base de la intervención de las administraciones en los próximos 4 años. Los
actuales Gobernadores Indígenas, se han sumado como los anteriores, a las acciones y de hecho, solicitan
mayor intervención, dado el interés por los diferentes temas que aborda el PC.
Es normal, escuchar a ellos, pedir, llegue el PC, con otras actividades e inversiones a sus territorios o
aumentar la cobertura, que en ocasiones no es posible satisfacer, por cuanto no se cuenta con recursos
adicionales en el proyecto.
Perspectiva sector privado:
En los territorios focalizados por el PC, el sector privado está representado generalmente por las
organizaciones asociativas o cooperativas. Dados sus niveles de pobreza, lejanía de 3 de sus 4 municipios,
respecto de centros de desarrollo y la carretera panamericana, como principal que conecta estos
territorios con grandes centros de consumo, sumado a precarias condiciones de vías, principalmente
secundarias y terciarias, no ha podido generarse un Desarrollo Económico suﬁcientemente incluyente,
hasta ahora cuando el PC, adelanta acciones para fortalecer la comercialización y la asociatividad como la
empresarizacion en los productores campesinos e indígenas.
Esta situación no cambia respecto del municipio de Totoró, que presentando ventajas comparativas
favorables, respecto de los otros tres, no ha desarrollado suﬁcientemente esta potencialidad.
Se espera en próximas fechas, que los estudios de mercado y la capacitación y el fortalecimiento
estructural a 20 organizaciones asociativas priorizadas como meta en el PC; pueda permitir la construcción
de relaciones con el sector privado comercializador del Cauca o de departamentos vecinos como Nariño o
el Valle del Cauca.
Perspectiva sociedad civil: La mayor expectativa desde el PC, se tiene con la sociedad civil, que ha estado
marginada, no es convocada y no participa generalmente de las acciones del estado. El modelo de
democracia y el uso de los recursos públicos, hace, que exista poca esperanza de los diferentes grupos
humanos, por resolver sus innumerables problemáticas. El PC, apoya procesos en marcha, que implica
empoderamiento comunitario, acompañamiento e instrumentos, como apoyos esenciales, en el
cumplimiento de objetivos sociales, económicos, políticos y culturales, como ambientales a estos grupos
humanos participantes del PC. La participación directa y el fortalecimiento de sus propias iniciativas, está
reactivando en estos municipios a grupos de interés, de productores, de mujeres, de Juntas Comunales, de
estructuras de servicio social como los Colegios, los Cabildos Indígenas, detrás de objetivos y metas que
mejoren las condiciones y la calidad de vida de las comunidades.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Goal
1

El PC, a partir de actuar sobre niños, mujeres cabeza de hogar, productores campesinos e
indígenas, desde la seguridad alimentaria y la diversiﬁcación de productos agropecuarios;
contribuye de manera efectiva a reducir y terminar con la pobreza en los territorios focalizados.

Goal
2

La seguridad alimentaria y nutricional, el PC, la aborda desde la estrategia de fortiﬁcación casera
para 500 niños y niñas menores de 59 meses (5 años) y el establecimiento de 400 huertas
tradicionales, con la capacitación en 18 centros demostrativos y comunitarios de formación en las
zonas rurales.

Goal
3

La entrega de ﬁltros para puriﬁcación del agua a las 436 familias participantes en la estrategia de
fortiﬁcación casera, apunta de forma clara a mejorar condiciones de vida de las familias y
especialmente los niños, desde el saneamiento ambiental.
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SDG
#

JP Contribution

Goal
4

El componente de seguridad alimentaria se ejercita desde la capacitación y el intercambio de
conocimientos con los grupos humanos vinculados. LaS escuelas de campo (ECAS), se asimilan a
las “Mingas” de pensamiento de los pueblos indígenas. Por otra parte, a través del concurso
escolar: “Más agua en el entorno escolar en un clima cambiante”, se promovió la vinculación de
los Colegios rurales agropecuarios y agroindustriales a las acciones del PC. Estos se vinculan
desde varias acciones con los objetivos del PC.

Goal
5

La participación de la mujer es alta en la mayoría de los componentes, salvo en el número de
organizaciones compuestas exclusivamente por mujeres, para la producción asociativa. Sin
embargo, se hacen esfuerzos para dejar propuestas de política pública, no solo en los Planes de
Desarrollo Territorial municipal sino en el departamental, para inscribir esfuerzos que apunten a
fortalecer la participación de ellas en todos los escenarios. En seguridad alimentaria y nutrición,
siguen siendo las madres, las mejores cuidadoras de los niños, por lo que en este componente
son protagonistas.

Goal
6

La resolución de conﬂictos territoriales, en el PC, se adelanta con énfasis en conﬂictos
ambientales y especialmente bajo la premisa de detener la reducción del agua superﬁcial y la
recuperación de micro-cuencas hidrográﬁcas. Se han propuesto, Pactos territoriales y se ha
formado el primero en el Rosal, con participación principalmente de actores locales. (Cuidando el
agua y la microcuencas desde la vereda)

Goal
8

El acompañamiento a las organizaciones asociativas, para su fortalecimiento estructural y planes
de negocio, y la inclusión de Asociaciones de jóvenes técnicos agropecuarios que desarrollan
trabajos técnicos en acciones del PC, contribuyen de buena manera a la empleabilidad y el
crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Goal
13

La estrategia “Gestión integral del agua”, apunta a l resolución de conﬂictividades
primordialmente generadas por la difícil relación hombre-mujer/naturaleza, que se agrava por la
ampliación de la frontera agrícola, los cultivos ilícitos y la variabilidad climática. Los Pactos
territoriales, incluyen medidas de adaptación al cambio climático.

Goal
15

El trabajo a desarrollar en las micro-cuencas y a favor de reducir la pérdida de agua superﬁcial y
de recursos naturales como el bosque y el suelo de micro-cuencas, apunta a restaurar y a un
manejo más racional de los recursos naturales. Concomitante con este propósito, se recupera la
fauna y ﬂora nativa, a partir de la reforestación con especies nativas.

Goal
16

La conciliación y reconciliación para la resolución de conﬂictos territoriales, serán abordadas a
partir de capacitar representantes participantes de los Pactos territoriales, y productores
(hombres y mujeres) representantes de la estrategias de huertas caseras y mujeres intervinientes
en la estrategia de Fortiﬁcación casera con micronutrientes en polvo, quienes recibirán
capacitación como multiplicadores y aplicarán sus conocimientos asistidos en sus comunidades.

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
SDG-F JP Performance Monitoring Framework.doc
Publications and reports generated by the JP *:
Naciones Unidas promueve un gran pacto territorial por e...pdf
Una oportunidad para cambiar - APC-Colombia.pdf
Segundo Informe Avance Técnico PC Colombia 30042016.doc
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