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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 Propseridad Social
Agencia Nacional para la Superacion de la Pobreza
Ministerio de Comercio Exterior
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Salud
Gobernacion del Cauca
Universidad del Cauca
Organizaciones Solidarias
Federacion de Cafeteros- Cauca
Organizaciones indigenas
Organizaciones campesinas
Organizaciones de mujeres
Asociaciones de productores de quinua
Asociación de Productores de los municipios de intervencion

Report submitted by
Name:
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Maria Paulina Garcia
Title:
Coordination Specialist
Organization:
UNDP/RCO
Contact information:
maria.paulina.garcia@one.un.org
Reporting Period Ending:
Sunday, November 1, 2015

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Fabrizio Hochschild
E-mail:
fabrizio.hochschild@undp.org

UNCT contact person
for implementation

Alternative UNCT contact person for
implementation

Name:
Maria Paulina Garcia

Name:
Maria Lizarazo

Agency:
RCO

Agency:
UNDP

Title:
Coordination Oﬃcer

Title:
Programme Adviser

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

E-mail:
maria.lizarazo@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:
Alvaro Gomez Ceron
Agency:
UNDP
Title:
Joint Programme Coordinator
Email:
alvaro.gomez@undp.org
Phone:
57 3155395393
Address:
Transversal 18 No. 20N - 10
Popayán, Cauca. Colombia

JP communications and advocacy focal point

JP monitoring and evaluation focal point
Name:
Natalia Diaz Reyes
Agency:
UNDP
Title:
Joint Programme Professional Monitoring and
Knowledge Management
Email:
natalia.diaz@undp.org
Phone:
57 3118362760
Address:
Transversal 18 No. 20N - 10
Popayán, Cauca. Colombia

JP knowledge management focal point

JP private sector focal point

Agency contact points
Contact 1
Name:
Maria Lizarazo
Agency:
UNDP
Title:
Programme Adivser
Email:
maria.lizarazo@undp.org
Phone:
5714889000

Contact 2
Name:
Ivan Leon
Agency:
FAO
Title:
Programme Adviser
Email:
ivan.leon@fao.org
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Contact 3

Contact 4

Name:
Diana Espinosa

Name:
Aura Alzate

Agency:
UNWOMEN

Agency:
WFP

Title:
Programme Adviser

Title:
Programme Adviser

Email:
diana.espinosa@unwomen.org

Email:
aura.alzate@wfp.org

Contact 5
Name:
Maria Paulina Garcia
Agency:
UNDP/RCO
Title:
Coordination Specialist
Name:
maria.paulina.garcia@one.un.org

III. Financial information
Detailed Financial Report:
Informe de Avance Financiero PC Colombia 2010112015.xls

SDG-F Funds
Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

United Nations
Development
680,230.00
Programme (UNDP)

330,115.00

88,725.00

58,203.00

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

404,590.00

202,295.00

8,357.00

21,575.00

UN Women (UN
Women)

219,000.00

109,500.00

48,303.00

5,591.00

World Food
Programme (WFP)

196,180.00

196,180.00

88,814.00

42,751.00

Total approved
funds

UN Agency

Total

1,500,000.00

838,090.00

234,199.00

128,120.00
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Matching Funds
Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

332,248.00

34,223.00

53,675.00

Supplies,
Commodities,
Materials

523,388.00

479,124.00

111,678.00

Contractual
Services

105,653.00

Travel

87,157.00

2,193.00

Transfers and
Grants
Counterparts

236,595.00

12,398.00

General Operating
and Other Direct
Costs

214,959.00

2,104.00

Total

1,500,000.00

Name of source

Total approved
funds

Staﬀ and other
personnel costs

Total funds
Transferred to
date

0.00

513,347.00

182,048.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
1140

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Farmers

Entrepreneurs

Civil servants/government

Total Female Male Comments

958

Se ha realizado el proceso de focalización
de la población objetivo conjuntamente con
el levantamiento de línea base.
Inicialmente la población a atender estaría
distribuida así: San Sebastián 263 familias,
Totoró 208, Almaguer 120, Bolívar 367.

12

Se han identiﬁcado potenciales
organizaciones campesinas e indígenas
emprendedoras. Se evaluará su estado
asociativo y empresarial para vincularlas al
programa.

20

En las jornadas de socialización del PC, se
capacitó además en los ODS, en los 4
municipios de ejecución del programa.
Participaron alcaldes municipales,
secretarios del despacho, personeros,
concejales, entre otros.

5 / 23

Indigenous

En las jornadas de socialización del PC, se
capacitó igualmente en ODS, a
representantes de los territorios indígenas,
particularmente a sus autoridades,
ubicados en las zonas de ejecución del
programa.

150

Se encuentra en proceso de ﬁnalización el
levantamiento de línea base con el cual se
podrá deﬁnir de manera precisa la
población de jóvenes y niños beneﬁciarios
del PC

Children

Youth
Other 1

Total

1,140

Beneﬁciary type – institutional

Total

Comments

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total

Female

Male

Comments

Farmers
Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Total
Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives
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9.00

Representantes de 4 municipios focalizados, Gobernación
del Cauca, entidades descentralizadas como el
Departamento para la Prosperidad Social, la Red Unidos, la
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza
Extrema, la Agencia Presidencial y Departamental para la
Cooperación Internacional.

Private sector

3

Operadores de proyectos en ejecución en las zonas de
ejecución del programa. Fundación de profesionales para el
Desarrollo Integral Comunitario (Prodesic), Comité de
Cafeteros y Corporación para el Desarrollo Agropecuario y
Medio Ambiental (Cindap).

Community-based organizations

32

Organizaciones asociativas de productores identiﬁcadas y
en proceso de evaluación para deﬁnir su vinculación al
programa

Indigenous Council

7

Cabildos Indígenas de 3 etnias

Educational institutions

16

4 en cada municipio

Total

67

Government/municipal organizations

NGOs

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
El programa tiene previsto beneﬁciar a aproximadamente 1000 familias de agricultores y agricultoras, de
origen campesino e indígena, y 20 organizaciones de pequeños productores rurales en el área focalizada
(municipios de San Sebastián, Almaguer, Bolívar y Totoró ubicados en el sur del departamento del Cauca,
eco-región estratégica del Macizo Colombiano).
La población beneﬁciaria registrada en este informe corresponde a la identiﬁcada durante las fases de
socialización y focalización. Logrado el levantamiento de línea base y su análisis, se contará con datos
precisos de la población, analizada por edad y género.

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

Progress

• Con la participación de las
agencias, las instituciones y las
contrapartes, realizada la
construcción conceptual e
implementación de métodos y
JP Outcome 1:
herramientas de trabajo del PC.
Capacidades de
• Realizada y concertada la
liderazgo local
focalización y delimitación del
fortalecidas para la
área de intervención del
construcción de paz y Programa, concentrada en áreas
el desarrollo
de producción de quinua y café,
sostenible, con
con énfasis en microcuencas y
enfoque territorial
concentración de productores.
integral,
• A partir de actividades de
participativo,
socialización y focalización,
concertado y de
construida red de relaciones
género, mediante el sociales e institucionales con
diálogo social,
administraciones de gobiernos
intercultural e
municipales, organizaciones
intersectorial.
productivas y autoridades
indígenas.
• Focalizadas previamente y
caracterizadas 700 familias
campesinas e indígenas para su
vinculación al PC.

Diﬃculties

Expected deliverables

La focalización y levantamiento de
línea base de los potenciales
beneﬁciarios directos, no conto
con bases de datos eﬁcientes y
coincidió con campañas políticas
en Colombia para elección de
nuevas autoridades municipales y
departamentales. Esta situación
retrasó el procedimiento, pero no
afectó la imagen de las agencias o
del Programa Conjunto, que
construye relaciones de conﬁanza
progresivamente.

Caracterización del resto de
familias participantes en el PC
y análisis de línea base.
Articulación con proyectos de
contrapartes;
particularmente,
caracterización territorial y
productiva en proyecto
ejecutado por Universidad del
Cauca y, Proyecto de
fortalecimiento de la quinua
de la Gobernación y del
Ministerio de Agricultura.
Abrir los primeros "espacios
de dialogo", en los territorios
y conectar a nuevas
autoridades civiles e
indígenas, con los objetivos y
alcances del Programa
Conjunto.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

• Deﬁnida con participación de
las agencias, contrapartes y
entidades del Estado
Colombiano, la focalización
territorial y poblacional del PC en
los 4 municipios bajo criterios
territoriales, atención a
microcuencas, concentración de
productores de café y quinua y
familias vulnerables.
• Elaborada cartografía, con
información sobre cobertura
vegetal y veredas de mayor
concentración de productores.
• Acuerdo con equipo encargado
de la difusión de los ODS del
PNUD para realización de
actividades de espacios de
diálogo desde los ODS. Elaborada
propuesta técnica y ﬁnanciera
para realizar 5 talleres con
JP Output 1.1:
participación de actores locales,
Construida y aplicada
4 en cada uno de los municipios
una metodología
y un taller con líderes y
participativa
autoridades de pueblos
pertinente al
indígenas: Totoró, Nasa y
contexto de
Yanacona.
construcción de paz
• Lanzado concurso:" Mas agua
en los territorios, que
en el entorno escolar en un clima
facilita medios y
cambiante", dirigido a vincular
herramientas para
colegios agropecuarios de las
que la comunidad,
zonas del PC en propuestas de
líderes,
resolución de conﬂictos
organizaciones e
ambientales; se esperan las
instituciones,
propuestas antes de ﬁnalizar el
propongan y
año.
adelanten i
CONTRAPARTES: Desde el
proyecto “Centro de
investigación para la promoción,
innovación y desarrollo de la
caﬁcultura caucana"
(CICAFICULTURA) ejecutado por
la Universidad del Cauca:
elaborados y ofrecidos al PC:
guías para la caracterización de
unidades de producción
agropecuaria y protocolos para
sistemas de producción agraria
en ﬁncas cafeteras; indicadores
integrados de producción por
ejes de autonomía alimentaria y
de sistemas integrados de
producción agraria; guías
forestal, del componente agrícola
y pecuario, y de autonomía
alimentaria.

Diﬃculties

En las zonas del PC operan varios
programas estatales, hay
saturación de reuniones y
ofrecimientos por temporada
política. Las familias disponen de
poco tiempo y maniﬁestan temor
por cruce de bases de datos y
pérdida de beneﬁcios, que
previene a potenciales
participantes. Consulta con
comunidades indígenas requiere
más tiempo de los técnicos de
campo y de la coordinación del
PC. Escaso transporte público,
dispersión y conectividad en las
zonas focalizadas hace lento y
difícil cualquier procedimiento.
CONTRAPARTES: Débil
sincronización del PC y los
proyectos de contrapartida;
retraso en los acuerdos
institucionales.

Expected deliverables

Formalizar instancias de
coordinación establecidas en
el PC, particularmente, los
Comités Técnico y Consultivo.
Reunión con alcaldes, equipos
de gobierno local y
autoridades indígenas, para
presentación de resultados y
conclusiones de las
propuestas construidas desde
ODS. Sustentar las
propuestas, reﬂexiones y
conclusiones y reiterar la
importancia de que sean
reﬂejados en los nuevos
Planes de Desarrollo
Municipal, como en los planes
de vida indígenas. Difusión de
resultados, evaluación y
premiación del concurso: "Más
agua en el entorno escolar en
un clima cambiante".
CONTRAPARTES: Concretar
acuerdo con proyecto
CICAFICULTURA de la
Universidad del Cauca, para
implementar la metodología
en territorios del PC.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

• Avance en el proceso
administrativo para contratación
a través de Acuerdo de Subsidio
de actividades para
estructuración de planes de
negocios; contratación de
facilitadores y promotores como
parte del equipo intercultural e
interdisciplinario con técnicos
JP Output 1.2:
agropecuarios del Servicio
Organizaciones
Nacional de Aprendizaje (SENA) y
sociales de mujeres, promotores indígenas.
productivas e
• Lanzada convocatoria para
institucionales
fortalecer el rol de las mujeres
participantes, con
rurales en los territorios del PC
capacidad
con énfasis en empoderamiento
organizativa, técnica en cadenas productivas de
y administrativa para quinua y café y, generación de
la gestión,
cambios en las relaciones de
seguimiento y
género, comunitario y desde
evaluación de los
iniciativas productivas.
proyectos de
• Promovido el liderazgo y la
Desarrollo Económico participación política de mujeres
Incluyente y
de los territorios del PC a partir
Seguridad
de la realización de foros
políticos con participación de
candidatos y candidatas a
concejos municipales y alcaldías.
• Identiﬁcadas organizaciones de
mujeres, productoras, artesanas,
para incluirlas tanto en
diversiﬁcación de productos,
como en la estrategia de huertas
tradicionales.

Diﬃculties

Expected deliverables

Legalización de Acuerdo de
Subsidio para estructurar
planes de negocios y dar
inicio a la intervención de los
promotores interculturales.
Desde consultoría dirigida a
identiﬁcar rol y participación
de mujeres campesinas e
Persisten comportamientos
indígenas en cultivos de café
culturales y sociales que no
y quinua, concertación con
favorecen la equidad de género.
organizaciones e
Existen pocas organizaciones
identiﬁcación de
asociativas formadas por mujeres emprendimientos de mujeres
y baja participación de la mujer
en el marco del PC.
campesina e indígena en
Articulación con titular de la
emprendimientos productivos
consultoría y Acuerdo de
asociados. Pocas candidatas
Subsidio, para
campesinas e indígenas en
acompañamiento en el
Concejos municipales y alcaldías. territorio y difusión de sus
Inclusión de candidatas en listas, objetivos, con autoridades
por cumplimiento de ley de cuotas civiles e indígenas, como con
y no por convicción.
las organizaciones de
mujeres. Análisis de
resultados electorales,
respecto de participación de
mujeres en nuevos cargos
públicos en los municipios del
PC y alcance de la
participación y
empoderamiento.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

JP Outcome 2.
Mejorada la
autonomía y la
seguridad
alimentaria y
nutricional, a partir
de los saberes
propios de las
comunidades, y la
recuperación de los
medios de vida
locales

Progress
• Identiﬁcados e inscritos, con
medidas de peso y talla: 120
niños menores de 5 años.
• Identiﬁcados y concertada la
instalación de 13 Centros
Demostrativos de Capacitación
(CDC) en terrenos de
instituciones educativas rurales y
territorios indígenas con ﬁnes de
mejorar alimentación y nutrición.
• Participación de las
instituciones educativas y
oﬁcinas de desarrollo rural de las
municipalidades, en trasmisión
de conocimiento y contexto,
problemas y potencialidades.
• Acuerdo con autoridades
indígenas para recuperar huertas
tradicionales.
• Gestionado apoyo de personal
médico para formulación de
desparasitantes a niños.

Diﬃculties

Convocatoria para focalización y
levantamiento de línea base en
temporada política, generó
ausentismo, intermitencia e
incumplimiento a reuniones
pactadas.
Lo anterior ha ocasionado retraso
en el levantamiento de línea base
y esto impidió contar a la fecha
con todos los niños y las familias
para dar inicio tanto a la
estrategia de provisión de
micronutrientes en polvo y
CONTRAPARTES: En el proyecto desparasitantes como para las
“Fortalecimiento de la quinua”
huertas tradicionales. Persistencia
del Ministerio de Agricultura
de la sequía y escases de lluvias,
(Gobierno Nacional): instaladas
retrasó la preparación de terrenos
70 héct. de 150 hectáreas en el en predios de campesinos e
municipio de San Sebastián;
indígenas, huertas e instalación de
identiﬁcados 2 lugares para
los centros de capacitación.
adecuarlos como centros de
CONTRAPARTES: En el proyecto de
acopio; y adelantados procesos
“Fortalecimiento de la quinua” del
para compra de insumos
Ministerio de Agricultura, tardó
agrícolas para siembra de quinua mucho la formulación y
y huertas caseras. En el proyecto aprobación ﬁnal. En el proyecto
“Cadena productiva de la
“Cadena productiva de la quinua”
quinua” que inició en 2014,
se presentó tiempo limitado para
inscritos 2017 beneﬁciarios, con visitar los predios y conﬁrmar la
1300 hectáreas entre sembradas información; faltó personal para
(30 y 90 días) y áreas para
sistematizar información de línea
nuevas siembras en los 12
base, que demoró el análisis, así
municipios de intervención.
como claridad en reportes para
Especíﬁcamente en los
interventoría. Variabilidad
municipios del PC se encuentran constante de beneﬁciarios por
como beneﬁciarios: Almaguer
diversas circunstancias.
149 (38% mujeres y 61%
hombres) (15% campesinos y
76% indígenas Yanaconas);
Bolívar 462 (23% mujeres y 77%
hombres) (56% campesinos y
10% indígenas Yanaconas);
Totoró 147 (36% mujeres y 64%
hombres) (19% indígenas
Totoroez y 71% no presenta auto
reconocimiento) claro.

Expected deliverables

Identiﬁcar los niños faltantes
para estrategia de
micronutrientes en polvo
MNP; coordinación con
médicos y entidades de salud
departamental y de los
resguardos para dar inicio a la
mencionada estrategia.
Adquirir insumos y materiales
para centros de capacitación
y huertas con particularidades
locales. Elaborar cronograma
y realizar convocatoria a
reuniones con beneﬁciarios de
huertas. Instalación de
primeros centros de
capacitación.
CONTRAPARTES: En proyecto
de “Fortalecimiento de la
quinua” del Ministerio de
Agricultura; identiﬁcación
total de beneﬁciarios, adquirir
y entregar insumos y realizar
primeras siembras en
temporada de lluvias de ﬁn de
año. En el proyecto “Cadena
productiva de la quinua”:
inscribir nuevos beneﬁciarios,
realizar actividades de
coordinación y articulación
con PC y con el proyecto del:
"Fortalecimiento de quinua
del Ministerio de Agricultura.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

Por articulación inicial y red de
relaciones sociales e
institucionales, mayor
conocimiento de la situación de
los niños y la oferta institucional.
120 niños identiﬁcados y con
medidas antropométricas, en 290
familias focalizadas.
Concertada propuesta para
reducir malnutrición en pueblo
indígena de Jebalá, fortaleciendo
Alimentación Escolar y huerta
tradicional.

Capacitación a facilitadores
de campo en micronutrientes
dirigida a familias
La identiﬁcación de niños menores participantes. Elaboración de
de 5 años ha sido dispendiosa por cronograma de operativos en
bases de datos incompletas y
campo para primera entrega,
JP Output 2.1:
desactualizadas. La coincidencia
en el municipio de San
Prevenido el
con periodo político, signiﬁcó
Sebastián.
deterioro del estado
retraso de las actividades. Fue
Realización de talleres de
ARTICULACION: Con Instituto
nutricional y
necesario acudir a los ejecutores capacitación en alimentación
Colombiano de Bienestar Familiar
promovida la
de proyectos de quinua y café,
de niños en etapa preescolar
(ICBF), acuerdo para socializar
diversidad de la dieta
(Comité de Cafeteros y Proyecto
(taller de educación
estrategia: "Territorios étnicos"
de grupos
de la Gobernación) para apoyo de nutricional).
en los municipios del PC. Apoyo a
vulnerables.
técnicos en la obtención de
Cruce de datos con Instituto
los nuevos gobernantes
información de las familias por
Colombiano de Bienestar
municipales, a través del PC en
conocimiento personal e
Familiar (ICBF) para socializar:
formulación de planes
institucional.
estrategia de "Territorios
municipales de seguridad
étnicos con bienestar". Invitar
alimentaria y nutrición. Con
a los operadores del ICBF a
Agencia Nacional Para
los eventos gastronómicos.
Superación de la Pobreza
Extrema (ANSPE), cruce de
información, articulación con
operadores (Red Unidos) e
identiﬁcación de oportunidades
de articulación entre programas.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

• Identiﬁcadas 4 tipologías de
huertas tradicionales: pueblo
indígena Nasa de Jebalá, de
Paniquita y Novirao; pueblo de
Totoró y pueblo Yanacona.
Huerta tradicional campesina.
• Decididos lugares apropiados
para instalar Centros
Demostrativos de Capacitación
Comunitaria, así: San Sebastián:
Escuela La Florida, Colegio
Agropecuario de Venecia y
Nuestra Señora del Rosario.
Almaguer: El Tablón en terreno
de la organización de cafés
especiales Aspro Almaguer,
Institución Educativa Santa María
de Caquiona, Vereda Primavera
en terreno de caﬁcultores.
Totoró: Colegio del resguardo de
Jebalá; Institución educativa de
La Estela y grupo cafetero de
Buenavista del resguardo de
JP Output 2.2:
Totoró; en Paniquita y Novirao en
Fortalecidas las
los territorios indígenas.
capacidades técnicas
• En Centro de capacitación de
y productivas de las
Santiago, se integraron mujeres
familias, con el ﬁn de
y familias del Programa:
reducir la
"Desarrollo infantil en medio
inseguridad
familiar".
alimentaria de la
• Gestión de recursos del PNUD
población, aumentar
para recuperación temprana de
la diversidad de la
203 familias afectadas por un
dieta y promover la
incendio registrado a ﬁnales de
adecuada nutrición
octubre en corregimiento el
con mejoramiento de
Rosal del municipio de San
hábitos alimentar
Sebastián; 40 coinciden con línea
base del PC.
CONTRAPARTES: En el proyecto
"Fortalecimiento de la Cadena
productiva de la quinua":
distribuidos insumos
agropecuarios (semillas,
herramientas, materias, pie de
cría etc.); atendidas 216
hectáreas, mejoradas 920 y
establecidas 680 hectáreas
nuevas. Se han llevado a cabo
capacitaciones y
acompañamiento técnico hasta la
cosecha. Entregado paquete
técnico por hectárea con insumos
edáﬁcos y foliares para manejo
de plagas. Han realizado
capacitación comunitaria y
asistencia técnica en
mejoramiento de cosecha y post
cosecha.

Diﬃculties

El territorio se ha visto afectado
por un año de sequía extrema, sin
precedentes lo cual diﬁculta las
labores agrícolas. La variabilidad
climática genera incertidumbre en
ciclos agroclimáticos y
productivos. Mayoría de
productores, tienen poco terreno
para agricultura. Escases de agua,
impidió incluir algunos centros
demostrativos en sitios claves por
falta de riego permanente. En
algunos casos, las familias
identiﬁcadas para la estrategia
con huertas caseras, quedan
alejadas de los centros de
capacitación. En la localidad El
Rosal del municipio de San
Sebastián se presentó un incendio
que afectó 203 familias. Las 40
que coinciden con las
participantes en el PC, recibirán
apoyo en recuperación temprana
y de medios de vida.
CONTRAPARTES: En Proyecto:
“Cadena productiva de la quinua”
se han presentado diﬁcultades en
entrega de insumos por orden
público y variabilidad climática. La
entrega no oportuna afecto la
conﬁanza de los beneﬁciarios y
retraso el cultivo. En post
cosecha, faltan herramientas para
secar y almacenar el grano.
La maquinaria es de prototipos
que aún no se ajustan a las
necesidades del cultivo.

Expected deliverables

Reuniones con productores en
Centros Demostrativos de
Capacitación y compra de
insumos y elementos para
instalarlos. Integración de
agendas del proyecto
"Alianzas Territoriales para la
Paz" del PNUD, para
actividades con familias del
incendio,
CONTRAPARTES: En proyecto
"Fortalecimiento de la Cadena
productiva de la quinua",
capacitación a nuevos
productores en: sanidad y
propiedades del suelo,
medición de áreas y toma de
muestras; limpieza,
preparación del suelo y
trazado de cultivos; sistemas
de siembra, densidad y
preparación de semilleros;
entre otros. Elaboración de
biofertilizantes orgánicos,
manejo y elaboración de
abonos orgánicos con
residuos de cosecha, control
de plagas y enfermedades.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

• Identiﬁcadas 22 organizaciones
asociativas, y su localización en
los territorios del PC.
• Estructurado un Acuerdo de
JP Outcome 3:
Subsidio desde PNUD, para, al
Familias de
menos, estructurar 2 planes de
productores rurales
negocios, en diversiﬁcación de
con mayores
cultivos de los sistemas quinua y
ingresos, a través de
café. Productos a obtener del
la producción
Acuerdo: Inventario y priorización
diversiﬁcada, el
de organizaciones con ﬁnes
fortalecimiento
económicos, analizados los
organizacional y el
sistemas de quinua y café,
desarrollo de
caracterización de asocios de
mercados inclusivos,
estos cultivos, demandas de
que aportan al
mercados para los asocios de
proceso de
quinua y café, posibles
construcción de paz
compradores identiﬁcados y
en los territorios.
perﬁles de dos planes de
negocios para diversiﬁcar los
sistemas productivos de quinua y
café.

Diﬃculties

Expected deliverables

Legalizar el Acuerdo de
Subsidio con una organización
No hay muchas organizaciones
de segundo nivel y en su
rurales con experiencia en
desarrollo identiﬁcar
producción asociativa y
organizaciones potenciales
comercialización por acuerdo o
para planes de negocios y
contrato. Entre las existentes,
diversiﬁcación; iniciar el plan
pocas presentan condiciones que de actividades; contratar el
les permitan la diversiﬁcación
personal profesional y los
productiva y planes de negocios
apoyos locales para crear el
inclusivos sostenibles. Sin
primer grupo de promotores y
embargo, hay identiﬁcados
facilitadores interculturales;
productos promisorios como
hacer el estudio de mercados,
alverja, caña, frutales y otros para la caracterización de quinua y
diversiﬁcación.
café; identiﬁcar cultivos para
diversiﬁcar, y realizar análisis
de información recogida.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress
• Obtenidas de las Secretarías de
Desarrollo Agropecuario
Municipales, bases de datos
actualizadas de organizaciones
asociativas con datos de
contacto, localización, vocación o
principal actividad agropecuaria.
• Identiﬁcadas organizaciones de
productores, para
fortalecimiento, diversiﬁcación
de cultivos y búsqueda de
mercados y negocios inclusivos.
• Identiﬁcada organización de
amplia experiencia en proyectos
agropecuarios en el territorio del
PC con relaciones y aceptación
social e institucional, capacidad
gerencial de planiﬁcación,
monitoreo y coordinación de
acciones. Se avanza en
legalización del Acuerdo de
Subsidio.

JP Output 3.1:
Incrementadas las
capacidades de
asociatividad,
solidaridad y
desarrollado
empresarial rural de
las comunidades,
vinculando a los
sectores público y
privado

Diﬃculties

San Sebastián y Almaguer,
alejados de los centros de
desarrollo y oportunidades
comerciales, presentan economía
precaria y baja conectividad.
Totoró y Bolívar del PC, presentan
mejores condiciones.
ARTICULACION: Fragilidad en
organización de la producción
asociativa y escaso avance de la
producción desde huertas caseras
ARTICULACION: El proyecto
o identiﬁcación de productos de
Programa de Alimentación
diversiﬁcación del PC; no permiten
Escolar PAE del Ministerio de
aprovechar la demanda local de
Educación Nacional y el PMA,
alimentos del programa de
revisan el esquema de
alimentación escolar (PAE) en los
operadores del programa de
municipios del PC.
alimentación escolar y compras
CONTRAPARTES: En proyecto
locales. Se exploran posibilidades
"Fortalecimiento de cadena de la
de incidir en grupos de alimentos
quinua", en sector campesino,
y cruce de oferta de productos y
escasa cultura de asociatividad.
demanda escolar.
Bajo nivel y desconocimiento de
CONTRAPARTES: El proyecto
procesos administrativos,
"Fortalecimiento de la Cadena
organizativos y de gestión.
productiva de la quinua",
Antecedentes de paternalismo,
conformó Federación de
genera exigencias y poco
Productores de quinua del Cauca.
compromiso de los productores. El
Realizados talleres psicosociales
Clúster agroindustrial de la
en zonas de cultivos ilícitos.
quinua, resulto dispendioso.
Conformados 95 núcleos
Necesidad de trabajo y
productivos. En los municipios,
construcción de conﬁanzas, y
identiﬁcadas 31 asociaciones
articular empresarios, quinueros y
formales e informales. En
aliados.
territorios indígenas, 8
Incidencia negativa en ﬁrma de
asociaciones informales y 23
acuerdos comerciales. Necesidad
formales. En el clúster
de compromiso de los productores
agroindustrial de
y la industria.
transformadores de quinua se
han realizado acuerdos
comerciales de productores y
transformadores, han participado
en ruedas de negocio y ferias
nacionales e internacionales.
Llevada a cabo divulgación,
socialización y concientización
con actores del clúster. Deﬁnido
el Día del Empresario Quinuero.
Se han ﬁrmado 17 acuerdos
comerciales entre productores y
empresas agroindustriales.

Expected deliverables

Análisis y selección de
organizaciones susceptibles
de implementar productos
diversiﬁcados. Levantamiento
de información de
organizaciones y productores
para estructurar planes de
negocio. ARTICULACION:
Implementación de cambios
estructurales al modelo del
Programa de Alimentación
Escolar. Oportunidades de
cruzar demanda y oferta de
productos en compras locales,
entre operadores del
programa y productores de
las zonas del PC.
CONTRAPARTES:
Fortalecimiento a
organizaciones de
productores de quinua, desde
varias estrategias, entre ellas
el PC. Diversiﬁcación del
cultivo, para evitar
monocultivo, asocio con
cultivos ilícitos y afectación a
los páramos y al suelo.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Gestiones para incluir en las
áreas del PC, la iniciativa de
"Territorios Sostenibles
Adaptados al Clima" (TeSAC), del
Programa de Investigación de
Research Program on Climate
Change (CGIAR) en cambio
climático, agricultura y seguridad
alimentaria y Climate Change,
Agriculture and Food Security
(CCAFS) liderado por las agencias
FAO y PNUD en Colombia. Esta
iniciativa se encuentra dirigida a
territorios donde investigadores,
socios locales, agricultores y
formuladores de política trabajan
para utilizar tecnologías e
incrementar de manera
sostenible, productividad e
JP Output 3.2:
ingreso y construir "resiliencia" al
Aumento de la
cambio climático, promover y
capacidad productiva
alcanzar seguridad alimentaria y
diversiﬁcada e
metas de desarrollo.
innovadora de
ARTICULACIONES: Los resultados
pequeños
del estudio de la Unidad de
productores, por
Planiﬁcación Rural Agropecuaria
medio del
(UPRA) del Ministerio de
establecimiento de
Agricultura, en la Evaluación de
modelos técnicos
tierras para zoniﬁcación
para la producción
agropecuaria en el Cauca, serán
sostenible, adaptada
insumo para identiﬁcar cultivos y
al cambio climático,
diversiﬁcación, desde uso
incluyentes y
potencial del suelo en los
articulados a
municipios del PC.
cadenas de val
CONTRAPARTES: El proyecto
"Fortalecimiento de la Cadena de
la quinua", articuló y posibilitó
con el PC, la formulación y
aprobación del proyecto de
quinua del Ministerio de
Agricultura, por $1.500.000 y
actualmente de encuentra en
proceso de articulación como
contraparte del PC. Realizadas
acciones articuladas de los
equipos técnicos del proyecto
quinua de la Gobernación del
Cauca y el PC en los municipios
con la comunidad. Los técnicos
profesionales del proyecto
quinua y café, apoyan labores de
campo del equipo de terreno del
PC.

Diﬃculties

Es común encontrar productores
con edades superiores a los 55
años. Informalidad generalizada y
pocos antecedentes de
comercialización en la mayoría de
organizaciones de productores.
Necesidad de apoyos en
asociatividad y empresarización.
Esquema de comercialización de
la quinua en construcción.
Demanda creciente en el mercado
a escalas regional y nacional.
CONTRAPARTES: En proyecto
"Fortalecimiento de cadena de la
quinua", bajo arraigo y
apropiación de las empresas
asociativas de quinua.

Expected deliverables

Articulación con encargados
del tema de variabilidad y
cambio climático de FAO y
PNUD, el PC y las entidades
internacionales,
implementación de la
iniciativa de "Territorios
Sostenibles Adaptados al
Clima" en zonas del PC.
Solicitar resultados del
estudio de la Unidad de
Planiﬁcación Rural
Agropecuaria (UPRA) del
Ministerio de Agricultura.
Articulación de acciones con
proyecto de fortalecimiento
de la quinua del Ministerio de
Agricultura, sobre todo en el
municipio de San Sebastián.
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Expected Results
(Outcomes &
outputs)

Progress

Seleccionado y contratado
equipo de coordinación del PC.
Revisados conjunto de
indicadores y avanzado esquema
integrado de monitoreo y
evaluación, como de gestión del
conocimiento. Se registran todas
las acciones y se cuenta con un
registro fotográﬁco. Establecida
sede en Popayán equidistante a
las zonas focalizadas de los 4
municipios del PC. Asegurados
servicios públicos y de internet
como seguridad de la casa.
JP Output 3.3: Costos Facilitadas la integración de
de Operación del
esfuerzos de las agencias en la
Programa
operación. 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. Constituido y en
funcionamiento el Comité de
Gestión del PC.

Diﬃculties

Expected deliverables

La contratación de personal del
PC, (coordinador, profesional M&S
y auxiliar administrativa de PNUD,
profesional nutricionista-dietista
de PMA, auxiliares de enfermería y
técnicos de campo de PMA y FAO)
fue un proceso demorado. Solo
pudo ser completado
íntegramente, hasta el 24 de
septiembre de 2015. Algunos
acuerdos iniciales con entidades y
contrapartes territoriales fueron
verbales, no se registró memoria
escrita, situación que diﬁcultó el
inicio del trabajo articulado entre
el equipo del PC y las
contrapartes.

Evaluación del primer periodo
de los contratos, sobre la
construcción de objetivos con
cada supervisor. Revisión del
funcionamiento de la sede,
deﬁnido esquema de
seguridad y de administración
de las instalaciones.
Participación de los ocupantes
de la sede de ONU y del PC en
eventos de capacitación,
seguridad e integración con
las agencias adscritas.

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)
A partir de la fase de socialización, se ha promovido la participación y articulación activa de la comunidad,
entidades y organizaciones locales y departamentales a ﬁn de asumir de manera conjunta el compromiso
por mejorar la eﬁcacia y sostenibilidad de las acciones a desarrollar en el PC. En este sentido, la
implementación ha permitido identiﬁcar importantes retos dado que: el Programa involucra a diferentes
sectores y actores que deben articular y coordinar esfuerzos de manera eﬁcaz para obtener los mejores
resultados; la capacidad técnica, administrativa y de gestión local es realmente frágil; en ocasiones se
deben manejar situaciones en función intereses particulares de los organismos competentes; el tiempo de
ejecución es excesivamente breve.
Entendiendo que la sostenibilidad del trabajo del PC está en función del logro del empoderamiento de las
familias, organizaciones y entidades presentes en el territorio, el Programa concentra esfuerzos en la
articulación interinstitucional efectiva, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y socio empresariales
de las familias, la adaptación de las actividades a las condiciones vitales y elementos culturales
especíﬁcos de los diferentes grupos étnicos y la integración de la perspectiva de género en el conjunto de
acciones a emprender.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
El Programa Conjunto promueve la participación activa y el liderazgo de las mujeres así como su acceso en
igualdad de condiciones con los hombres, a los recursos y beneﬁcios del Programa, no solo como
destinatarias sino como actoras relevantes en espacios de discusión y toma de decisiones, desde la
premisa de que el empoderamiento económico de las mujeres contribuye no solo a su autonomía sino que
incide positivamente en el desarrollo económico y social.
Desde esta perspectiva, en el marco de este Programa Conjunto, con el respaldo de ONU Mujeres se está
contribuyendo al desarrollo de un modelo alternativo para lograr el empoderamiento económico de
mujeres rurales desde un enfoque diferencial que trascienda y modiﬁque las relaciones de poder en el
ámbito público y privado, favorezca procesos organizativos y de liderazgos de mujeres, y promueva su
participación y su reconocimiento social, con el propósito de contribuir al cierre de las brechas de género.
Para ello, se partirá de los resultados de la línea de base, del estudio “Análisis de la situación de las
mujeres vinculadas al proyecto identiﬁcación de oportunidades de negocios incluyentes y sostenibles” y
del ejercicio de empoderamiento y participación política, en ejecución, los cuales suministrarán insumos
técnicos sobre la situación de la mujeres, su rol en las cadenas de valor de quinua y café, y las propuestas
de las mujeres rurales beneﬁciarias en cuanto a lograr las condiciones más adecuadas para su
participación efectiva en la sociedad como en el mercado, así como fortalecer su rol de liderazgo al interior
de las organizaciones productivas para que alcancen mayor poder en las cadenas de valor, y de esta
manera, generar cambios positivos y sostenibles en las relaciones de género en el ámbito doméstico,
comunitario y de las iniciativas productivas. El estudio y el proyecto de empoderamiento político, se
encuentran en ejecución el primero y en proceso de licitación desde el 20 de octubre hasta el 6 de
noviembre, el segundo. Durante este año se evaluaran los resultados del proyecto y de las propuestas y se
procederá a contratar la ﬁrma más idónea.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Durante la fase de socialización con autoridades (alcaldías municipales, autoridades indígenas), y
entidades locales (Comité Departamental de Cafeteros, operadores del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar), se han adelantado gestiones enfocadas en generar interés institucional en el establecimiento de
alianzas público privadas entre productores(as) organizados y compradores que permitan mejorar el
acceso de los pequeños agricultores a los mercados rurales. Al respecto, se adelanta el proceso de gestión
requerido para la suscripción de un acuerdo de subsidio de microcapital entre el PNUD y una organización
con experiencia en estudios de mercado en la zona del Macizo Colombiano, bajo el cual se desarrollen
actividades que comprendan desde el análisis de los sistemas productivos de quinua y café, la
caracterización de asocios para diversiﬁcación, susceptibles de implementar desde la perspectiva de la
sostenibilidad agroecológica y ambiental, la identiﬁcación de demandas de mercados para los cultivos
propuestos como diversiﬁcación y relación de posibles compradores con detalles de demanda y
características.

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. :
Durante el periodo inicial de ejecución, el equipo de trabajo del PC ha realizado actividades de
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comunicación dirigidas a la comunidad y representantes de organizaciones y entidades locales en las que
se ha explicado tanto el funcionamiento del Sistema de Naciones Unidas, los objetivos del Programa
Conjunto, las agencias y contrapartes, como las articulaciones con organismos estatales que lo
constituyen y se han expuesto los resultados esperados por el Programa (I. Fortalecimiento de las
capacidades locales para la construcción de paz y el desarrollo sostenible, II. Mejoramiento de las
condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de las familias, III. Implementación de la estrategia de
desarrollo económico incluyente como mecanismo para impulsar emprendimientos agropecuarios
originados por productores que trabajan bajo esquemas de organización asociativa) y su relación con el
logro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El equipo de coordinación avanza en la adaptación de los conceptos de comunicación e incidencia
propuestos por el SDG-F para su contexto de implementación, con el propósito de precisar una estrategia
de comunicación coherente con los objetivos del Programa y adecuada al territorio de intervención para
que esta se convierta en elemento que brinde a las personas la oportunidad de tomar decisiones
informadas y consientes, y les permitan adquirir herramientas para convertirse en participantes del
desarrollo local tanto a partir de acciones personales como mediante la toma de decisiones que implican a
otros miembros de su comunidad. De acuerdo al contexto de ejecución del PC se planea que la estrategia
esté fundamentada en el fortalecimiento de las capacidades para generar información a través de
actividades de seguimiento y evaluación.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
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

Managerial practices
(ﬁnancial, procurement,
etc.) implemented jointly
by the UN implementing
agencies for SDG-F JPs

De manera paralela a las actividades de socialización y levantamiento de línea
base, el equipo de coordinación del PC ha realizado gestiones conjuntas desde
profesionales especialistas de la agencia PMA, dirigidas a obtener apoyo con
personal médico de entidades de salud departamentales y municipales, para
el desarrollo de los operativos para el tratamiento antiparasitario y provisión
de micronutrientes en polvo a menores de 59 meses.

Joint analytical work
(studies, publications,
etc.) undertaken jointly
by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

Teniendo en cuenta que las acciones a desarrollar en el PC se dirigen a
mejorar la calidad de vida de la población en los ámbitos: social, económico y
ambiental, el análisis de la información de línea base se realizará con directa
asesoría de cada una de las agencias PNUD, FAO, PMA Y ONU Mujeres. Como
resultado se presentará información actualizada de las condiciones de
composición del núcleo familiar, lugar de residencia, ingresos y gastos, perﬁl y
costumbres productivas, puntaje de diversidad de la dieta a nivel de hogar,
situación de las mujeres, salud materna y perinatal, lactancia materna y
alimentación complementaria y, salud de los niños y las niñas.
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Actions

Description

Luego de reuniones/taller en la oﬁcina local de Popayán, en las que se
determinó enfoque de focalización territorial y criterios para familias y
organizaciones, y se avanzó en actividades de pre focalización de posibles
Joint activities
familias participantes en el PC, el levantamiento de línea base es realizado en
undertaken jointly by UN terreno por el personal de las agencias PNUD, FAO y PMA, con apoyo en
implementing agencies
información y reconocimiento territorial de los técnicos de los proyectos
for SDG-F JPs
“Quinua” de la Gobernación del Cauca y los extensionistas del Comité
Departamental de Cafeteros, como desde las Secretarias de agricultura y
desarrollo rural de los gobiernos locales y la anuencia de las autoridades
indígenas.
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.
- Comité Directivo integrado por el Coordinador Residente del SNU, la Agencia Presidencial para la
Cooperación APC y la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI. Tiene bajo su responsabilidad
deﬁnir, orientar y hacer seguimiento a la formulación del PC y a la estrategia para su implementación en el
marco operacional autorizado por el Comité Directivo del Fondo ODS.
- Comité de Gestión. Por el momento ha sido integrado por las Agencias de UN participantes del PC, las
contrapartes de gobierno, la Agencia de Cooperación Española y el coordinador del Programa. Luego de
identiﬁcar las familias y organizaciones objeto de intervención deberá ser escogido un representante
designado por las Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas. Este comité es el principal espacio
para la toma de decisiones y tiene la responsabilidad de realizar la coordinación operacional del PC.
- Comité Técnico. Conformado por los puntos focales de las agencias de SNU, el punto focal del Gobierno y
la coordinación del PC. Este comité 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.
- Comité Consultivo Regional. Integrado por el equipo de coordinación y equipo técnico del PC,
representantes institucionales gubernamentales y no gubernamentales vinculados de manera directa o
indirecta al proceso, y representantes de las organizaciones sociales gestoras de iniciativas. Es una
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 directamente
involucrados pero que son estratégicos para los logros del PC.

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.
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Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Civil Society

Academia

Involvement
*

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Service
Provision

Coordinación con el proyecto “Consolidación de la
cadena productiva de la quinua” operado por la
Gobernación del Cauca el cual inició su ejecución en
enero de 2014 con el levantamiento de línea de base
de productores, transformadores e Instituciones
vinculadas. Archivo digital con información básica de
las familias fue entregado como insumo al Programa
Conjunto para el ejercicio de focalización de posibles
familias participantes. En terreno los técnicos, actúan
apoyando el PC.

Policy-decision
making
Fairly involved
Service
Provision

Acompañamiento en el reconocimiento y focalización
del área de intervención del PC por parte de personal
del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca,
entidad que opera el proyecto de contrapartida
“Caﬁcultura una oportunidad por el pacto social en el
Cauca” desde 2014 y provee servicios de asistencia
técnica permanente a los caﬁcultores del territorio
desde hace más de 50 años.

Fully involved

Fully involved

Fully involved

Other
Please
specify:
facilitators and
partners

En esta fase inicial, la sociedad civil se ha involucrado
activamente en la generación de condiciones para la
participación. El desarrollo de actividades de
socialización y focalización han generado gran interés
en la comunidad al conocer que el PC desarrollará
acciones dirigidas al logro de la construcción de paz, el
desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria y
nutricional, el fortalecimiento organizacional y el
desarrollo económico de las familias. De manera
progresiva, la comunidad local identiﬁca al PC y los
diferentes proyectos de las agencias del SNU que se
desarrollan en el departamento y buscan un mayor
conocimiento de los mismos.

Policy-decision
making
Service
Provision

La Universidad del Cauca Avanza en la ejecución del
proyecto de contrapartida “Centro de investigación
para el desarrollo e innovación social de la caﬁcultura
caucana”. Como parte de los resultados obtenidos a
suministrado al PC el estudio socioeconómico para el
municipio de Bolívar, con el cual se da cuenta de la
multifuncionalidad del territorio, la diversidad cultural
y las formas asociativas emanadas de los espacios
comunitarios, a partir de un análisis de un conjunto de
variables, entre otras, geográﬁcas, demográﬁcas,
productivas, institucionales y organizacionales.
Entrego guías y protocolos metodológicos de
caracterización territorial y productiva para su
implementación.

* 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:
El Programa se desarrolla bajo un modelo de cogestión institucional en el que participan autoridades
nacionales (Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, Departamento para la Prosperidad
Social, Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, Ministerio de Comercio Exterior,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud), departamentales (Gobernación del Cauca) y locales
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(Administraciones Municipales, Autoridades de territorios Indígenas), así como instituciones de naturaleza
privada y pública como el Comité Departamental de Cafeteros y la Universidad del Cauca,
respectivamente.
Actualmente, las entidades del gobierno mantienen interés permanente en la ejecución del PC, han
participado en diferentes escenarios de articulación, gestión y decisión lo cual las convierte en actores
fundamentales en la coordinación y articulación operacional del Programa. Es importante mencionar el
reto de evitar que intereses políticos permeen el quehacer del PC teniendo en cuenta el periodo electoral
transcurrido y el cambio de administraciones municipales y departamentales que se dará iniciando el año
2016.
El Comité Departamental de Cafeteros, ha mantenido débil vinculación como socio de ejecución del PC, al
delegar a diferentes funcionarios para asistir a las reuniones convocadas por el equipo de coordinación del
Programa. Sin embargo, el interés de directivos y jefes de programa, como la colaboración del personal
técnico del Comité de Cafeteros que se encuentra en terreno (extensionistas) han permitido el desarrollo
de relaciones efectivas. El equipo de coordinación con apoyo de los puntos focales avanza en la
coordinación de actuaciones conjuntas en beneﬁcios de los territorios y familias focalizadas.
Para efectos de identiﬁcación de áreas de intervención, focalización de familias participantes y
concertación de mecanismos de intervención se ha contado con la colaboración y participación de
representantes de las instituciones que ejecutan los proyectos de contrapartida del PC (Gobernación del
Cauca, Comité Departamental de Cafeteros y Universidad del Cauca) así como operadores particulares de
los mismos como Corporación para el Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiental (CINDAP) y la Fundación
de profesionales para el Desarrollo Integral comunitario (PRODESIC).

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Actuación principalmente en áreas y comunidades deﬁnidas como más vulnerables y apoyo a la
diversiﬁcación productiva, la seguridad alimentaria, la conservación de la base ecosistémica, el
Goal 1 acceso al agua, la implementación de mecanismos para afrontar los riesgos de la variabilidad
climática, y el establecimiento de pautas para elaborar ciclos integrados de producción y
comercialización de productos.
Desarrollo de actividades dirigidas a alcanzar la seguridad alimentaria de las familias a partir de
Goal 2 la implementación de modelos técnicos basados en recuperación de saberes ancestrales e
incorporación de tecnologías apropiadas para intensiﬁcar de manera sostenible la producción.
Desarrollo de actividades de educación nutricional y salud, talleres de transformación y
Goal 3 almacenamiento de alimentos, tratamiento antiparasitario a población infantil de entre 2 y 5 años
y, provisión de micronutrientes en polvo a niños y niñas menores de 59 meses.
Capacitación en derechos para la preparación ante los retos del desarrollo rural en territorios con
presencia del conﬂicto, con énfasis en relevo generacional, participación de las instituciones
Goal 4 educativas rurales, empoderamiento de los jóvenes, participación de las mujeres en la toma de
decisiones, diseño e implementación de alternativas productivas y, fortalecimiento de las
organizaciones sociales.
Desde el proceso de planiﬁcación y durante su ejecución el PC destaca la importancia estratégica
del enfoque de género en ámbitos de construcción de paz y de desarrollo incluyente, razón por la
Goal 5
cual se tiene como meta el empoderamiento de las mujeres y aportar a la transformación cultural
de roles de género discriminatorios.
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SDG
#

JP Contribution

Ejecución de actividades de reforestación para la conservación de pequeños relictos de bosque,
Goal 6 recuperación de nacimientos, humedales y reservorios de agua; mejoramiento y protección de
micro-cuencas.
Se identiﬁcaran posibilidades de diversiﬁcación de cultivos en las ﬁncas de las familias
productoras de café/quinua como estrategia orientada a evitar monocultivos, la generación de
Goal 8 producción para el mercado y para lograr impulsar la reactivación económica de las zonas
atendidas. Se gestionará la búsqueda de cadenas de comercialización que van desde agentes
privados hasta mercadeos institucionales.
Goal
13

Deﬁnición de estrategias de adaptación a la variabilidad climática, autónomas y planiﬁcadas, que
rescaten los valores culturales y territoriales de la comunidad. Gestión para la posible
incorporación de las medidas de adaptación en estrategias y políticas de desarrollo local y
regional: Planes de Vida, Planes de Desarrollo, Planes de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
Planes de Ordenamiento Territorial, Planes de Ordenación de Cuencas.

Goal
15

Fomento de la agricultura sostenible y diversiﬁcada con enfoque de adaptación al cambio
climático, en el área de inﬂuencia de ecosistemas andinos y alto andinos de la eco región
estratégica del Macizo Colombiano.

Goal
16

Intervención en cuatro municipios de la zona sur del Departamento del Cauca, territorio que
presenta importantes potencialidades en la articulación de desarrollo rural con procesos de
recuperación temprana y construcción de la paz en una de las zonas rurales más afectadas por el
conﬂicto social y armado en Colombia.

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
SDG JP Performance Monitoring Framework.doc
Publications and reports generated by the JP *:
Informe Avance Técnico PC Colombia 09112015.doc
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