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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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Natalia Díaz Reyes
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:
Tuesday, November 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Martin Santiago Herrero
E-mail:
martin.santiago@one.un.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
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Technical team contacts
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:
(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:
Tercer Informe Financiero PC (011116).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

404,590.00

37,343.00

257,403.00

UN Women (UN
Women)

219,000.00

219,000.00

100,110.00

118,890.00

World Food
Programme (WFP)

196,180.00

196,180.00

59,975.00

136,205.00

United Nations
Development
680,230.00
Programme (UNDP)

680,230.00

309,418.00

300,117.00

Total

1,500,000.00

1,500,000.00

506,846.00

812,615.00

Name of source

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Gobernación del

725,210.00

402,590.00

402,590.00

Ministerio de

774,790.00

533,808.00

533,808.00

Total

1,500,000.00

936,398.00

Matching Funds

0.00

936,398.00

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
2607

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments
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Farmers

Entrepreneurs

Civil servants/government

Indigenous

2,464 1,380

44

67

32

16

30

0

1370 familias participan actualmente del
PC: 392 en Estrategia de Fortiﬁcación
Casera con MNP; 344 en Estrategia de
Parcelas Comunitarias y Huertas
Familiares; 35 adicionales en las dos
estrategias anteriores; y 599 en Estrategia
1,084 de Diversiﬁcación de Ingresos familiares y
Vinculación a Mercados. En los proyectos
de contrapartida, 250 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, 6 Agroinnova, 6
Prodesic, 4 Comité de Cafeteros, 8 Cindap,
2 Fundación Mundo Mujer, 7 Fundecima, 4
Ecohábitat, 2 Ferrovial, 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 de 2016 nuevas
relaciones.

Children

No se cuenta con registro del conjunto de
integrantes de cada familia, en base de
datos del PC o de los proyectos de
contrapartida. Esta información se recoge
como información línea base, diferente a
registro de beneﬁciarios.

Youth

No se cuenta con registro del conjunto de
integrantes de cada familia, en base de
datos del PC o de los proyectos de
contrapartida. Esta información se recoge
como información línea base, diferente a
registro de beneﬁciarios.

Other 1
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Total

2,607 1,426

1,181

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

SMEs
Cooperatives

Government/municipal organizations

4 Administraciones Municipales, Gobernación del Cauca,
Corporación Autónoma Regional del Cauca, Agencia
Presidencial para la Cooperación Internacional APC, ICBF
11.00
Regional Cauca Centro Zonal Macizo, SENA, Prosperidad
Social-Red Unidos, Unidad de Parques Nacionales
Naturales.

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 Incubadora de Empresas
Agroindustriales del Cauca Agroinnova, Fundación Estrella
Orográﬁca del Macizo Colombiano

37

21 organizaciones asociativas de productores vinculadas a
estrategia de Diversiﬁcación de Ingresos familiares y
Vinculación a Mercados; 8 Juntas de Acción Comunal; 8
Asociaciones de Acueductos Comunitarios.

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

2

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario.
Corregimiento El Rosal, San Sebastián. Colegio José Dolores
Daza (Los Milagros, Bolívar)

Total

62

Private sector

Community-based organizations
NGOs

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
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Cooperatives

7.00

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

Educational institucions

12

3 en cada municipio

Total

19

Government/municipal organizations

Private sector
Community-based organizations
NGOs

Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
El universo de familias participantes del PC, se modiﬁca, conforme avanza el desarrollo de acciones
estructurales de cada estrategia. Dinámica en la participación de familias es suscitada por factores como
motivación, desplazamiento a otros municipios o departamentos, diferentes intereses, entre otros. Distinto
a lo realizado en el levantamiento de línea base; el registro de participantes, limitado a referenciar datos
de identiﬁcación de la persona que asiste a determinada actividad, y no al reconocimiento de la
composición del núcleo familiar, impide desagregar la información de beneﬁciarios por grupos de edad y
género.

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

Progress

Diﬃculties

JP Outcome 1:

- Actuando bajo enfoques de derechos, poblacional, territorial,
sensible a los conﬂictos y de transversalización de la
perspectiva de género, el PC ha otorgado a las acciones de
formación y participación, un rol protagónico en el proceso de
fortalecimiento de capacidades y expansión de oportunidades,
promoviendo el progreso social y económico de manera
integral, cooperativa y corresponsable. Jóvenes, líderes y
lideresas, campesino e indígenas, se capacitan y actúan como
promotores del desarrollo en sus comunidades.
- La Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros
ASTECAMIL (17 asociados), cuenta con personería jurídica,
notable reconocimiento (principalmente de organizaciones
asociativas, sector educativo, juntas de acción comunal y
juntas de usuarios de acueductos comunitarios), y experiencia
laboral en los territorios del PC que les ha permitido cualiﬁcar
su desempeño. Son jóvenes ejemplo para las generaciones
futuras. Con altos niveles de credibilidad y conﬁanza,
promueven el arraigo y defensa de los territorios, y dinamizan
la participación local.
- 56% de participación femenina en las estrategias del PC
(liderazgo local fortalecido, seguridad alimentaria y nutricional,
y desarrollo económico incluyente), aﬁanza los esfuerzos por
disminuir las manifestaciones de exclusión social, entre ellas
las referidas a la mujer, como agente fundamental para el logro
de la paz.
- Relievar el importante aporte de las mujeres en los procesos
de planeación territorial, construcción de desarrollo local y paz,
con perspectiva de género, han permitido reconocer la
responsabilidad social, valor civil, sensibilidad ambiental,
capacidad organizativa y propositiva, de organizaciones y
lideresas en los territorios del PC.
- En desarrollo de la estrategia para la resolución de conﬂictos
territoriales con énfasis en ambientales “Cuidando la Microcuenca desde la vereda”, promovida la actuación comunitaria
como herramienta para incrementar la capacidad de
adaptación de los territorios al cambio climático. Alrededor de
actividades de formación en resolución de conﬂictos, ﬁrma de
pactos territoriales por la defensa del agua, establecimiento de
viveros, reforestación de microcuencas y
mantenimiento/adecuación de acueductos comunitarios, se
promueve la gobernanza del agua (institucionalidad,
compromisos, participación, control social), y se aﬁanza la
cultura de los pueblos.

• Formación a 360 líderes y
lideresas vinculados/as al PC
sobre derechos de las mujeres e
igualdad de género.
• Foro Equidad de Género y
• Bajo conocimiento de los ODS,
nuevas masculinidades.
diﬁculta en las comunidades integrar
• Formulación Agendas y Planes
sus necesidades, a la construcción de de Incidencia Locales.
políticas públicas que pueden aﬁanzar • Jornada de No violencia contra
iniciativas de desarrollo local.
las mujeres (25 de Noviembre).
• Niveles de formación y conciencia
• Continuar desarrollo de la
incipientes en referencia a las causas y estrategia de gestión integral del
consecuencias de la variabilidad
agua en los territorios del PC,
climática, forjan conﬂictos a nivel
promoviendo comunidades
veredal en torno al agua, que
autogestionarias, capaces de
demandan refuerzos en capacidades
organizarse y de planiﬁcar sus
para la resolución de conﬂictos
territorios en función del agua y
territoriales.
del desarrollo local.
• Fortalecer la participación
efectiva de las mujeres en la
construcción de paz bajo la
perspectiva de una paz positiva
en áreas del PC.

Expected deliverables
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

JP Output 1.1:

Progress

• De un total de 1022 encuestas aplicadas, realizado análisis
de información línea base sobre una muestra del 73% (749
encuestas), seleccionadas por registrar información consistente
en los componentes económicos, sociales, y de SAN.
Participación porcentual: 69% femenino - 31% masculino; 53%
campesino - 47% indígena.
• Productores campesinos e indígenas forman parte del
universo de beneﬁciarios del PC. A la fecha participan: 392
familias en la Estrategia de Fortiﬁcación Casera con MNP, 344
en la Estrategia de Parcelas Comunitarias y Huertas Familiares,
35 en las dos estrategias anteriores; 250 familias son
beneﬁciarias del proyecto de Fortalecimiento de la cadena de
la Quinua ejecutado por el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, y 944 del proyecto de la Cadena de la Quinua
de la Gobernación del Cauca.
• 4 perﬁles de proyectos elaborados con participación
comunitaria y de entidades territoriales para avanzar al logro
de los ODS, inscritos en los PDT. Con apoyo del PC avanza su
implementación.
• En proceso de caracterización territorial de Totoró, realizados
7 encuentros de socialización y consulta previa (resguardos y
comunidad campesina); 2 talleres de enfoque socio territorial
(Resguardo de Paniquitá y zona campesina; con presencia de
120 personas).
• En resguardos indígenas de Paniquitá, Jebalá y Totoró
identiﬁcadas y concertadas inversiones para saneamiento
básico, ambiental, y mejoramiento de la calidad y cosecha de
agua para 140 familias. En proceso de adquisición materiales,
equipos e insumos.
• Al fortalecimiento del vivero de la Institución Educativa
Nuestra Señora del Rosario (El Rosal, San Sebastián),
incorporado aporte para conducción de agua desde el
acueducto corregimental, que garantice la producción de
plántulas durante todo el año.
• Firmado Pacto Territorial “El agua, deber de conservarla,
derecho vital”, con la participación de más de 250 habitantes
del corregimiento Los Milagros (Bolívar) y entidades ligadas al
manejo y administración del agua.
• Capacitados y dotados de equipos para señalética, 20
jóvenes de la IE José Dolores Daza, Astecamil y Juntas de
Acción Comunal. Realizado foro taller sobre producción limpia,
conservación de los recursos naturales y el agua, y la
apropiación del territorio.
• Creada y respaldada con equipos, insumos y materiales, una
red de viveros veredales, que tiene como ﬁn comprometer la
acción ciudadana a favor de la recuperación y reforestación de
áreas productoras de agua.
• Por gestiones realizadas por el PC-PNUD, empresa
multinacional proyecta inversiones en infraestructura física
para el acueducto del corregimiento Los Milagros (Bolívar) que
permitan mejorar las condiciones y calidad del agua. Esfuerzos
que se suman a los de gobernanza del agua desde la
participación social, adelantados por el PC.
• Gestión de la AECID con la ONG Humanismo y Democracia
H+D, permitió obtener autorización para usar y adoptar
metodología de resolución de conﬂictos y convivencia “Huellas
de Paz”. En taller regional, 49 líderes y lideresas campesinos e
indígenas, grupo de técnicos agrícolas de Los Milagros, y
profesionales del equipo PC-FAO, capacitados y certiﬁcados
como promotores en resolución pacíﬁca de conﬂictos, quienes
han iniciado réplicas con las comunidades locales. Capacitados
todos los asistentes en los componentes esenciales de los
acuerdos de la Habana.

Diﬃculties

Expected deliverables

- Esfuerzos por superar las diﬁcultades
originales del proceso de construcción
de la encuesta y levantamiento de
línea base, persisten en momentos del
análisis de la información.
- Expectativas originadas por la
especialización de cada una de las
agencias, eleva nivel de diﬁcultad y
minimiza resultado de la interpretación
y análisis de los datos obtenidos en la
línea base.
- Necesidad de realizar reuniones de
consulta y socialización en todos y
cada uno de los resguardos con los
cabildos y la comunidad, retarda el
ejercicio de caracterización territorial
en Totoró.
- Administración municipal de Bolívar,
inició gestiones para obtener agua de
la parte alta del Corregimiento Los
Milagros, casi en simultánea con
promoción y estructuración del pacto
territorial, que representó
prevenciones y confusión por parte de
algunos de sus habitantes.
- Existen altos niveles de
desinformación y bajos niveles de
conciencia respecto a la problemática
ambiental, y las maneras de
solucionarla. Productores agrícolas de
Los Milagros siembran de manera
despreocupada lícitos e ilícitos en
zonas consideradas de alto valor
ambiental como el páramo El Guascal.
- La escaza presencia institucional y
baja concreción de acciones a favor de
la conservación de la biodiversidad;
principalmente del Sistema Nacional
de Parques y de la Corporación
Autónoma Regional, han signiﬁcado el
desconocimiento y la baja credibilidad
hacia sus logros y ejecutorías.

o Realizar últimos ajustes al
documento con aportes y
apreciaciones de las agencias y
oﬁcializar la línea base del PC.
o Corregir errores de método y
tiempo como de instrumentos y
estructurar la estrategia para el
levantamiento de línea de salida
del PC.
o Realizar 4 talleres de enfoque
territorial faltantes en resguardos
indígenas de Totoró; preparar los
documentos resultantes y
socializarlos con la administración
municipal para su aplicación en el
esquema de ordenamiento
territorial.
o Evaluar estado de la situación
ambiental de los resguardos
Yanacona, de los municipios de
San Sebastián y Almaguer, incluir
el nuevo resguardo de San Juan
en el municipio de Bolívar y
explorar acciones e inversiones
locales en aspectos asociados
principalmente al uso, conducción,
conservación y/o protección del
recurso hídrico.
o Concertación con el municipio
de San Sebastián para la
concreción de la política agraria
solicitada y priorizada en el
proyecto ODS a la administración
actual. Destacar el signiﬁcado del
apoyo directo e indirecto al
componente agrario realizado con
los CDC, proyecto de
establecimiento de la quinua,
fortalecimiento a la diversiﬁcación
con arveja para 6 organizaciones
indígenas y campesinas.
o Seguimiento al proyecto ODS
priorizado en el municipio de
Almaguer, para promover
compras locales a productores del
municipio en elementos
indispensables del plan de
alimentación escolar. Énfasis en la
organización AMURA para
fortalecimiento económico a las
mujeres.
o Respaldo a la realización de
réplicas de la metodología de
resolución de conﬂictos por parte
de promotores y líderes.
o Firma del Pacto Territorial de
San Antonio (Almaguer), con el
propósito de contribuir a la
recuperación de microcuencas
abastecedoras del acueducto
comunitario, y realización de
inversiones en saneamiento
ambiental en el resguardo
indígena de Caquiona.
o Gestión de pactos territoriales
locales en los resguardos de: i)
Totoró - Conservación del cerro
del Gallinazo. ii) Paniquitá Recuperación de las microcuencas
La Perezosa y La Esperanza,
reforestación y, proyección de la
producción en el CDC de La
Estela. iii) Jebalá - Conservación
del humedal del colegio, como
fuente abastecedora de agua de
la comunidad de la Meseta y del
CDC Mi Bohío.
o Plan de acción con actores
ﬁrmantes del pacto territorial de
El Rosal y comunidad del incendio
(San Sebastián) para realizar
labores de restauración ecológica
y preventiva en las cuencas
hidrográﬁcas abastecedoras del
acueducto corregimental.
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Expected Results
(Outcomes & outputs)

Progress

Diﬃculties

Expected deliverables

• Fortalecimiento de capacidades técnicas y organizacionales
de la Asociación de Técnicos Agrícolas de los Milagros
ASTECAMIL, permite su vinculación como promotores en
estrategias de seguridad alimentaria y nutricional
(acompañamiento a huertas caseras) y desarrollo económico
incluyente (asistencia en cultivos para diversiﬁcación
JP Output 1.2:
productiva), que adelanta el PC.
Organizaciones sociales de • Diseñado proceso de formación dirigida a líderes y lideresas
mujeres, productivas e
de los 4 municipios del PC, que incluye: Derechos de las
institucionales
Mujeres (sexuales y reproductivos); Acciones enfocadas a
participantes, con
prevención y atención a la violencia contra las mujeres, con
capacidad organizativa,
participación de hombres y jóvenes; Promoción de
técnica y administrativa
masculinidades corresponsables, democráticas y no violentas;
para la gestión,
Reconocimiento y distribución del trabajo del cuidado no
seguimiento y evaluación remunerado.
de los proyectos de
• Elaborado plan de incidencia para los municipios de
Desarrollo Económico
Almaguer y Bolívar con participación de 20 mujeres de cada
Incluyente y Seguridad
municipio.
• Formuladas propuestas para incidir desde la perspectiva de
género en los Planes de Desarrollo Departamental y de los 4
municipios del PC.
• Brindad asesoría a Consejos Territoriales de Planeación
(incluidas las organizaciones de mujeres) para fortalecer su
participación en procesos de planeación y control social.

o Realizar foro de Equidad de
Género y nuevas masculinidades.
o Implementar proceso de
- Retraso del SENA en certiﬁcar
capacitación dirigido a líderes y
ﬁnalización de estudios realizados por lideresas, que brinda elementos
jóvenes integrantes de ASTECAMIL,
estructurales para la
complica trámites administrativos para sostenibilidad de la paz en los
su vinculación laboral como técnicos
territorios.
agrícolas.
o Continuar proceso de
- Persisten condicionamientos sociales fortalecimiento de capacidades
que impiden a las mujeres desarrollar locales, a través de la formación,
plenamente sus capacidades. Deben
acompañamiento y asesoría,
identiﬁcarse las principales barreras
dirigido especialmente a jóvenes,
que aún continúan limitando que su
líderes y organizaciones
desempeño se dé en igualdad de
asociativas; para promover
condiciones.
empoderamiento, participación e
incidencia, en los procesos de
toma de decisiones a nivel local,
regional y nacional.

• Formación y asesoría en manejo técnico de cultivos,
recuperación, extracción y conservación de semillas regionales
de especies importantes para la seguridad alimentaria y
nutricional local, establecimiento de viveros con especies
forestales nativas, gestión del riesgo agroclimático y
asociatividad, han fortalecido la Seguridad Alimentaria de las
comunidades, generando mejores condiciones para el acceso,
consumo, utilización y estabilidad en la producción de
alimentos sanos e inocuos.
• Trabajo comunitario desarrollado en los CDC, ha permitido
fortalecer capacidades individuales y de trabajo colectivo; en
JP Outcome 2: Mejorada la
estos escenarios, la recuperación del tejido social se ha
autonomía y la seguridad
favorecido al incidir de manera decidida sobre las
alimentaria y nutricional, a
oportunidades de acceso de las familias a activos esenciales. A
partir de los saberes
la fecha, representantes de algunos CDC, han solicitado apoyo,
propios de las
para que al culminar el PC, estos centros se conviertan en
comunidades, y la
organizaciones asociativas, lugares para producción de
recuperación de los medios
semillas, de experimentación para instituciones educativas;
de vida locales
planteando así, diferentes alternativas para su proyección y en
algunos casos, transformación acorde a posibilidades de
sostenimiento.
• Capacitación en nutrición y salud, junto con talleres de cocina
saludable, han enseñado a las familias la importancia en la
variedad, calidad y cantidad adecuada de alimentos en función
de mejorar la calidad de vida, consumir los nutrientes
necesarios para un buen desarrollo y desempeño físico e
intelectual. Las familias han descubierto y se han sorprendido
con la importancia de conservar la cultura alimentaria y
tradiciones culinarias.

• Variabilidad climática afecta
sistemas productivos y pone en riesgo
la seguridad alimentaria de las
comunidades habitantes de los
territorios del PC.
• Amenazas por el uso y protección de
los recursos hídricos. Familias no
participantes en el PC, obstaculizan
(aún con amenazas) uso del agua y
reforestación.
• Familias inscritas (hombres y
mujeres) en la estrategia de seguridad
y soberanía alimentaria liderada por
FAO diﬁere del número de
beneﬁciarios de la estrategia de
fortiﬁcación casera liderada por PMA.
Esto implica para el PC la búsqueda de
recursos adicionales que aseguren a
las familias de los MNP una huerta
casera para dar sostenibilidad al
esfuerzo de la aplicación de los
mismos en el mediano y largo plazo.

• Realizar actividades de
reforestación en microcuencas y
fuentes de agua, próximas a los
centros demostrativos de
capacitación comunitaria CDC.
• Dar continuidad a procesos y
eventos de producción,
capacitación, intercambio y
sostenibilidad, en torno a la
seguridad alimentaria y
nutricional.
• Propagación de semillas del CDC
hacia las réplicas (400 huertas
caseras).

o Desarrollados eventos de capacitación en educación
nutricional y salud, con participación de 332 familias,
brindando herramientas para la práctica de una alimentación
familiar saludable y aplicación adecuada de los procesos de
lactancia materna.
JP Output 2.1: Prevenido el o Provisión de ﬁltros puriﬁcadores de agua, distribuidos en 427
deterioro del estado
familias integrantes de la estrategia de Fortiﬁcación Casera con
nutricional y promovida la Micronutrientes en Polvo, en los 4 municipios del PC.
diversidad de la dieta de
Realizadas capacitaciones, acompañamiento y seguimiento al
grupos vulnerables.
uso y manejo de los ﬁltros.
o Finaliza seguimiento al consumo de Micronutrientes en Polvo
en los 500 niños que hacen parte de 427 familias participantes.
El 99% de los cuidadores reﬁrieren cambios positivos en los
niños y niñas, observando aumento de la actividad física y el
apetito.

o Diﬁcultades para el traslado de las
familias desde sus casas hasta el lugar
de reunión para las actividades de
educación que se realizan por
concentración, debido a la temporada
invernal.
o Las vías terciarias y veredales, no
asfaltadas y en malas condiciones,
diﬁcultan el acceso del equipo
capacitador a las veredas donde se
encuentran las familias.
o Poca disponibilidad con líderes
comunitarios para realizar la difusión
de eventos de capacitación e informar
oportunamente a las familias sobre los
lugares de reunión.

o Realizar 4 ferias de intercambio
gastronómico.
o Realizar 21 talleres de
transformación y almacenamiento
de alimentos “Cocina saludable”,
para 300 familias participantes.
o Continuar con eventos de
capacitación en educación
nutricional y salud.
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JP Output 2.2: Fortalecidas
las capacidades técnicas y
productivas de las familias,
con el ﬁn de reducir la
inseguridad alimentaria de
la población, aumentar la
diversidad de la dieta y
promover la adecuada
nutrición con mejoramiento
de hábitos alimentar

o 379 familias participan en procesos de formación mediante el
principio “Aprender Haciendo” a través de 18 Centros
Demostrativos de Capacitación Comunitaria (CDC): 5 en
Almaguer (96 participantes: 58 mujeres, 38 hombres); 5 en
Totoró (97 participantes: 57 mujeres, 39 hombres); 4 en San
Sebastián (100 participantes: 69 mujeres, 31 hombres); y 4 en
Bolívar (87 participantes: 61 mujeres, 26 hombres).
o Finalizado proceso de compra de insumos y materiales para
establecimiento de 18 CDC y 400 réplicas familiares (malla
para cerramientos, plástico para estructuras de bienestar e
invernaderos, polisombra, herramientas y semillas).
o En cada CDC instalados tanques plásticos para
almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo
autocompensado que permite hacer un uso eﬁciente del
recurso hídrico (se riega cada planta y no hay desperdicios en
las calles o entre surcos, evitando también la competencia por
arvenses).
o Familias capacitadas en planiﬁcación de huertas con enfoque
agroecológico, gestión de riesgos, diversiﬁcación de cultivos,
siembras escalonadas, preparación de abonos orgánicos
líquidos y sólidos (incluyendo abono tipo Bokashi),
biopreparados para control de enfermedades e insectos,
manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura,
aprovechamiento, manipulación y transformación de productos
alimentarios del CDC (herramienta ante la escasez, o el sobre
abastecimiento, a través de la preparación de mermeladas y
conservas).
o Construidas áreas de bienestar, cuartos de herramientas,
lavamanos Tippy tap, cuyeras, germinadores y cubiertas e
invernaderos, a ﬁn de mitigar los efectos adversos del clima
sobre el desarrollo de los cultivos.
o Identiﬁcado y promovido uso de especies locales que
contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional de las
familias (arracacha, yuca de año, maíz blanco y amarillo de
año, papa sisa, maíz matahambre, fríjol calima, yuca bajona,
piña, papa amarilla/colorada/parda, ulluco rojo, oca, majua,
yacón, haba, manzanilla, romero, hierbabuena, caléndula,
orégano, tomillo, alcachofa, fríjol cacha, calabaza, acelga,
perejil, cebolla larga, zapayo, achira, quinua, arveja piquinegra,
arveja enana, chocho dulce, avena, cebada, nabo forrajero,
haba roja, haba verde, maíz peruano, frijol guaitara, quinua,
avena, cebada, amaranto 4 lineas diferentes, frijol palizero,
frijol manto de la virgen, frijol caupí y lenteja de los andes.
o Producidos 3918 Kg de alimentos: Totoró 1729 Kg; San
Sebastián 525 Kg; Almaguer 1100 Kg; Bolívar 564 Kg.
o Todos los CDC cuentan con viveros comunitarios de especies
locales (cordoncillo, guamo machete, guayacán de manizales,
guadua, nacedero, yarumo, roble, carbonero gigante, bore,
trompeto, platanillas, iraca y cafetillo), en los que se producen
plántulas con ﬁnes de reforestación en microcuencas da cada
municipio.
o Firmada carta de Acuerdo con la Asociación de Técnicos
Agrícolas de los Milagros ASTECAMIL. 7 de sus 14 asociados
brindan acompañamiento en el establecimiento de 389 réplicas
(huertas caseras).
o Identiﬁcados 8 custodios de semillas en los CDC y un vigía
del clima.
o Apoyada la realización de 2 eventos gastronómicos (San
Sebastián y Almaguer), con participación de familias de las
veredas Achiral, Potrero, El Tambo y Palizada, quienes llevaron
productos cosechados en los CDC.

- Sequía que persistente en la zona a
causa del Fenómeno del Niño, ha
retrasado el establecimiento de
sistemas productivos.
- Persiste bajo nivel de autogestión
comunitaria:
 Algunas familias participan de los
procesos de manera intermitente y
han mostrado poco compromiso en las
actividades realizadas.
 Entrega de insumos y mayor
acompañamiento, producen mayor
compromiso y motivación a participar
en actividades de capacitación y
trabajo comunitarios.
o Participación de familias disminuye
en actividades de capacitación, debido
a necesidad de jornalear en otros
municipios y regiones; muchas veces,
como trabajadores en cultivos de uso
ilícito.

o Como medidas de mitigación de
la sequía, entregar bombas de
pedal a cada uno de los CDC, para
extraer agua de los pozos que la
comunidad ha construido.
o Protección y recuperación de
fuentes de agua en riesgo.
o Evaluación de sitios donde se
requieren estaciones
meteorológicas e instalación de
pluviómetros, termómetro de
máximas y mínimas, e
higrómetro.
o Conformación de redes de
custodios de semillas y de vigías
del clima.
o Acompañamiento a réplicas de
los CDC en los predios de las
familias participantes.
o 400 familias con capacidades
desarrolladas para la producción
sostenible de alimentos para
autoconsumo.

• Deﬁnidas acciones que buscan adelantar una estrategia de
fortalecimiento de capacidades para la diversiﬁcación de
cultivos, evitar el monocultivo, generar sostenibilidad en los
ingresos de los campesinos e indígenas de organizaciones
asociativas, a partir de implementar planes de negocios en los
cuatro municipios del PC.
• Fortalecimiento de una asociación de técnicos agrícolas y
creación de redes de organizaciones solidarias, proveen
JP Outcome 3: Familias de
sostenibilidad a las acciones productivas y económicas, y dejan
productores rurales con
capacidad instalada en los territorios.
mayores ingresos, a través
• Realizadas actividades preliminares para implementación de
de la producción
planes de negocios, que permitirán favorecer condiciones para
diversiﬁcada, el
el fortalecimiento de la asociatividad y la empresarización;
fortalecimiento
ampliar la visión de las organizaciones asociativas, mejorar la
organizacional y el
estructura de red, la equidad de género; y facilitar la
desarrollo de mercados
construcción de relaciones comerciales con y entre las
inclusivos, que aportan al
organizaciones asociativas.
proceso de construcción de
• Organizaciones de quinueros y cafeteros mejoran
paz en los territorios.
sustancialmente, se fortalece la demanda y la comercialización
y se crean fuertes bases y condiciones para la construcción de
paz en el departamento del Cauca.
• Dinamización de las potencialidades productivas de los
distintos grupos poblacionales, acceso a niveles crecientes de
competitividad y generación de nuevas oportunidades de
empleo, generan incremento de la calidad del capital humano
y, son asegurados con total participación de las mujeres.

• Desarrollo del Output sufrió retraso
en función de la caída de los procesos
competitivos de adquisiciones
asociados a la agencia ONU Mujeres.
Considerando el retraso acumulado,
optada ﬁnanciación de un proyecto de
acuerdo de cooperación, con una
organización local, que permitirá
completa implementación del
componente, en el marco de los
tiempos del PC.
• Débil relacionamiento a nivel local
con proyecto de contrapartida de la
Gobernación del Cauca, ejecutado por
la Federación Nacional de Cafeteros,
impide sinergia y articulación efectiva
en acciones equivalentes en los
territorios.

• Implementación de 3 planes de
negocios en mora, tomate de
árbol y arveja. Desarrollo de
procesos de innovación, y
transferencia de tecnología.
• Elaboración participativa e
implementación de 4 planes de
negocios con perspectiva de
género, que consideren: selección
del mercado, evaluación de la
demanda, identiﬁcación de
cadenas de valor, asistencia
técnica fortalecimiento
organizacional, y articulación a
procesos o programas estatales.
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• En los proyectos quinua de la Gobernación del Cauca y
Ministerio de Agricultura, 817 hectáreas (1194 familias)
atendidas con insumos para el establecimiento del cultivo;
acompañamiento y asistencia técnica productiva,
fortalecimiento organizativo y asesoría ambiental, en los 4
municipios del PC. 150 has de arveja establecidas como cultivo
complementario, en San Sebastián (municipio que registra
actualmente los mayores niveles de producción de quinua en el
departamento y el país). Entrega y establecimiento de 3
Centros de Acopio (Bolívar, San Sebastián, Totoró), 33
trilladoras móviles y 250 secadores parabólicos.
• La Federación Nacional de Cafeteros, continúa
fortalecimiento de familias mejorando niveles de
competitividad, productividad, calidad y comercialización de
café. Inclusión de jóvenes en proyecto educativo Escuela y
Café, logra promover relevo generacional entre las familias.
Desarrolladas acciones para reconstrucción del tejido social
mediante fortalecimiento de asociaciones y capacitaciones en
convivencia armónica.
JP Output 3.1:
• Identiﬁcadas 4 organizaciones lideradas y conformadas
Incrementadas las
mayoritariamente por mujeres para apoyos dirigidos a que
capacidades de
alcancen mayor poder en las cadenas de valor de quinua y
asociatividad, solidaridad y café, y se generen cambios positivos y sostenibles en las
desarrollo empresarial
relaciones de género en el ámbito doméstico, comunitario y de
rural de las comunidades, las iniciativas productivas: Amprocar (San Sebastián);
vinculando a los sectores
Asoquinua (Totoró); Amura (Almaguer); y Asmucrem (Bolívar).
público y privado.
• Avanza diagnóstico de las cargas de las mujeres identiﬁcando
ámbitos en los que es posible renegociar y poner en marcha
algunas acciones priorizadas.
• Suscritos 2 acuerdos de subsidio de microcapital (GRANT)
con las organizaciones ASTECAMIL (Bolívar) y
ASOAGROMIRADOR (San Sebastián), para la realización de
actividades de desarrollo económico inclusivo y sostenible, a
través de la implementación de planes de negocios en mora,
tomate de árbol y arveja, en los 4 municipios del PC. Acuerdos
que además promueven el fortalecimiento estructural de las
organizaciones receptoras de la subvención, y permiten
generar redes de OSC, con una relación efectiva con las
administraciones municipales o gobiernos locales, que incluyen
cabildos indígenas, al igual que con cadenas productivas
consideradas promisorias.
• Estructurado plan de fortalecimiento organizativo y
empresarial, para 5 organizaciones del municipio de San
Sebastián, adscritas a ASOAGROMIRADOR, a las que
actualmente representa en su accionar: ASOAGROPINO,
AGROSAN, ASOAGROVENECIA, ASOAGROENTRADA, ALMACOL.

• Articulación con proyectos de
contrapartida se diﬁculta al entrar
estos en fase de ﬁnalización.
Delegados y representantes, no
cuentan con tiempo disponible para
intercambio de información y en esta
medida se limita la gestión del
conocimiento; herramienta
imprescindible para la sostenibilidad y
éxito de todo proceso de desarrollo.

• Suscrito PCA (Project Cooperation Agreement) con la
Fundación Estrella Orográﬁca del Macizo Colombiano
FUNDECIMA para apoyar elaboración e implementación de 4
planes de negocios enfocados en las cadenas de valor de
quinua y café; que garantice que las iniciativas productivas
lideradas por las mujeres tengan potencial de crecimiento para
insertarse en el desarrollo económico local y la generación de
nuevos ingresos.
• Formulados 3 planes de negocios inclusivos en mora, tomate
de árbol y arveja; dirigidos a la diversiﬁcación productiva,
fortalecimiento de las organizaciones, acceso a mercados y
JP Output 3.2: Aumento de
producción limpia; para la participación de 331 familias y 7
la capacidad productiva
organizaciones: ASOPAC y APAGICMA (Almaguer), ASOAGROSS
diversiﬁcada e innovadora
y ASOAGROMIRADOR (San Sebastián), AMORINTO y
de pequeños productores,
ASOMURIPIK (Totoró), y AGROSURCA (Bolívar).
por medio del
• Conformado equipo de profesionales y técnicos (áreas: social,
establecimiento de
ingeniería agronómica, comercialización y mercadeo,
modelos técnicos para la
contaduría) para la implementación de 3 planes de negocios
producción sostenible,
mencionados. Realizadas actividades de revisión y ajuste de
adaptada al cambio
planes de negocios; y socialización del proyecto ante
climático, incluyentes y
organizaciones y entes territoriales (Alcaldías y Cabildos).
articulados a cadenas de
• Avanzan gestiones con la empresa Postobón y Prosperidad
val
Social PS del Gobierno Nacional, para respaldar el
fortalecimiento productivo, de mercados y organizacional a las
7 organizaciones que implementarán los planes de negocios.
• Inversiones para el fortalecimiento técnico y organizacional
de 4 asociaciones de productores de quinua del municipio de
Bolívar: ASOQUIMIL, ASOPPLAB, AGROCAZAN y LA PUENTE,
permite reducir el riesgo de pérdidas, por disminución en
tiempos de secado; centralizar la comercialización a través de
organizaciones asociativas que respaldan la gestión comercial
al adquirir mayor poder de negociación (volúmenes de oferta y
acceso a información del mercado).

• Formulación y puesta en marcha
de cuatro planes de negocio con
perspectiva de género teniendo
en cuenta la viabilidad económica
y ambiental.
• Acompañamiento y asistencia
• Difícil obtención de especiﬁcaciones técnica administrativa, contable,
técnicas, genera disparidad entre
de mercadeo, logística, en
último ciclo de cosecha de quinua año producción y calidad durante la
2016 y concreción de proceso
implementación de planes de
licitatorios para adquisición de
negocios con enfoque de género.
maquinaria, equipos y suministros
• Sistematización e intercambio
para organizaciones de productores.
de experiencias.
• Variabilidad climática y último
• Participación en la X Muestra
semestre de ejecución del PC,
Agro cultural del Macizo
representan gran reto en la
Colombiano
implementación de planes de
• Identiﬁcación y análisis de
negocios.
activos territoriales, debilidades y
• Gestiones con diferentes
fortalezas, y vocación productiva
organizaciones y entidades, que
de las organizaciones y los
dependen del proceso de paz para la
productores, en función de los
aprobación de iniciativas en territorios planes de negocios en mora,
altamente vulnerables como los del
tomate de árbol y arveja.
PC, generan cambios constantes en
• Mapeo de actores y alianzas
proyecciones presupuestales para
estratégicas. Relaciones de
desarrollo de mercados inclusivos.
coordinación, inter-acción, apoyo
y alianzas comerciales.
• Acompañamiento técnico en
implementación de negocios
inclusivos para la diversiﬁcación
de ingresos y vinculación de las
familias a los mercados.

• Capacitación en planiﬁcación
productiva por demanda para
acceso a mercados, gestión
empresarial, BPM y normas
técnicas para acceso a mercados.
• Desarrollo de programas de
adquisición de alimentos,
esquemas de contratación, formas
de pago, ﬁnanciación de la
facturación.
• Elaboración de una guía para
acompañar procesos territoriales
de empoderamiento económico de
mujeres con base en lecciones
aprendidas y buenas prácticas de
4 emprendimientos con
perspectiva de género.
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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 Comité Operativo
Territorial, Comité Técnico, Comité Consultivo Regional y
Comité de Gestión.

• Expectativas distorsionadas de
representantes de algunas de las
entidades oﬁciales de los proyectos de
contrapartida, generaron
incomunicación y cuestionamientos a
la operación del PC.
• Responsabilidades no deﬁnidas entre
quienes ﬁguran como operadores y
ejecutores de los proyectos de
contrapartida del Gobierno y
representantes directos de las fuentes
de ﬁnanciación, diﬁcultan relaciones
de coordinación y comunicación.

• Continuar fortalecimiento e
integración del trabajo
desarrollado por las agencias
adscritas y aquellas que se
instalarán en el territorio en el
marco del Posacuerdo y las
Misiones de Apoyo al Proceso de
Paz.

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)
En un horizonte de 2 años, el PC ha ido estructurando una estrategia de sostenibilidad con la que busca a
partir de la articulación efectiva, con distintas acciones institucionales y comunitarias que se realizan en la
región, sentar bases sólidas para la prolongación y fortalecimiento tanto de los procesos como de las
capacidades; especialmente de jóvenes y líderes comunitarios, para dar continuidad a las estrategias de
producción sostenible, seguridad alimentaria y desarrollo económico incluyente, como ejes fundamentales
para el fomento de modelos de desarrollo territoriales sostenibles.
Los Centros Demostrativos de Capacitación y producción Comunitaria CDC, como propuesta para la
consolidación de procesos productivos sostenibles, y seguridad alimentaria y nutricional con comunidades
indígenas y campesinas, han producido en las familias, alto grado de compromiso y satisfacción por los
logros obtenidos (aprender haciendo), condiciones que actualmente los posiciona como escenarios de
sostenibilidad de las acciones del PC; manifestaciones de interés en mantenerlos y darles proyección como
centros de producción agrícola, transformación de semillas, investigación y formación para estudiantes,
revelan identiﬁcación, empoderamiento y apropiación.
De igual manera, la comunicación y divulgación de avances en diferentes contextos (comités de
seguimiento, mesas interinstitucionales) concibe posibilidades para la gestión de recursos y sinergias que
brinden sostenibilidad ﬁnanciera, técnica, política y social, a lo adelantado por el PC, para generar
opciones de desarrollo y paz en los territorios.

2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
En desarrollo, 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.
Sensibilización sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género; y acompañamiento a
organizaciones conformadas mayoritariamente por mujeres, para mejorar su poder en los mercados
agrícolas mediante la consolidación de sus emprendimientos, permiten el desarrollo de capacidades de
resiliencia frente a la violencia contra las mujeres y la renegociación de la sobrecarga del trabajo del
cuidado no remunerado.
La construcción colectiva de planes de negocios, facilita la identiﬁcación de potencialidades de los
productores y productoras, establece el nivel de comprensión de su iniciativa, el conocimiento del proceso
productivo y del mercado, fortaleciendo su formulación y empoderamiento. Así, los planes de negocio con
enfoque de género permiten que se garantice una inversión sostenible y viable para las mujeres, mejorar
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su posición en el mercado y ampliar opciones para el desarrollo en los territorios.
El fortalecimiento de capacidades a nivel local, permite generar competencias en las participantes para
formular e implementar planes de negocios y participar activamente en los procesos de planeación
territorial y así garantizar los derechos de las mujeres. Metodológicamente, la formación permite, no solo
establecer el nivel de conocimiento sobre el mercado, sino también, vincular la experticia de cada una de
ellas en emprendimientos asociados a la generación de ingresos, y contribuir al fortalecimiento del
liderazgo, el desarrollo territorial y la construcción de paz.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
Asociaciones público-privadas con organizaciones e instituciones a nivel local, nacional y departamental,
han permitido y viabilizado la implementación de las estrategias del PC. Partiendo de articulación
permanente con administraciones municipales y gobiernos indígenas, y en sinergia con las estructuras
más representativas de organización y participación local (Organizaciones de Productores, Juntas de
Acción Comunal, Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios) se han obtenido altos niveles de
aprobación y adherencia a acciones como la desparasitación y suministro de micronutrientes en polvo
(realizada con apoyo de secretaría de salud), compra y suministro de insumos (con empresas locales,
regionales y nacionales: Tecniagro, Multiagro, otros), capacitación en derechos, equidad de género,
construcción de paz; así como desarrollo de procesos de formación en resolución de conﬂictos, producción
con enfoque agroecológico, sostenibilidad, asociatividad, entre otros.
En el marco de las estrategia de Diversiﬁcación de Ingresos Familiares y Vinculación a Mercados se
adelantan gestiones de asociación público–privada, que permitan la vinculación de los pequeños
productores a las cadenas de valor; mejoramiento de sus niveles de productividad y calidad de los
productos; aumento de sus niveles de ingresos; desarrollo empresarial de sus actividades; y
fortalecimiento de sus organizaciones.
En términos de desarrollo rural, no son fáciles las estrategias y alianzas público-privadas; el reto
fundamental es lograr relaciones no politizadas y de buena capacidad técnica.

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 de ejecución del Programa (18 meses), han sido elaborados piezas y documentos para
la presentación y comunicación de avances, nutridos de manera periódica para actualización (informes,
presentaciones, infografías). Con apoyo del área de comunicaciones del SDG-F, elaborada infografía en la
que se muestra, cómo mediante el desarrollo de cuatro estrategias, el PC ha avanzado hacia el logro de
sus objetivos. (Ver archivo PDF. Infografía _ Colombia - PC).
Utilizadas por dirigentes y representantes de las agencias del SNU integradas al PC, estas piezas han
permitido relievar la importancia de los componentes del Programa, de las condiciones de pobreza y
vulnerabilidad de las familias y territorios focalizados, de las opciones de desarrollo que enmarcan la
diversidad y riqueza étnica, cultural y natural del departamento, como importantes potencialidades en la
articulación de desarrollo rural, con procesos de recuperación temprana y construcción de paz.
Con lo anterior, ha sido posible adelantar gestiones tanto para fortalecer procesos del PC, con empresas y
entidades, como para replicar esta iniciativa en territorios con condiciones similares.
Se avanza actualmente en la elaboración de un video infográﬁco, plegable y videos cortos con testimonios
de los participantes, que permitan dar cuenta del camino recorrido, y los retos que plantea la ﬁnalización y
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sostenibilidad del Programa.
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

Los propósitos de articulación y concertación de esfuerzos, ubican a las
agencias en una dinámica concéntrica de desarrollo territorial que ha
Managerial practices (ﬁnancial, permitido avanzar al logro de los resultados de PC, desde la especialidad
procurement, etc.)
pero con integralidad en la manera que se beneﬁcia de manera
implemented jointly by the UN favorable a las familias y sus organizaciones.
implementing agencies for
Es de destacar que el fortalecimiento de capacidades locales se ha
SDG-F JPs
logrado desde diferentes componentes, conjuntamente, a ﬁn de mejorar
y asegurar la sostenibilidad de las acciones y estrategias de desarrollo
promovidas por el PC.
Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken
jointly by UN implementing
agencies for SDG-F JPs

En funcionamiento de las diferentes instancias de coordinación y
decisión establecidas, representantes de las agencias e integrantes del
equipo de trabajo del PC, presentan avances, posibilidades de sinergia y
articulación, inconvenientes y retos, para ser conjuntamente
gestionados.

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

Desde su especialidad, cada agencia ha conformado un equipo de
trabajo en terreno que actúa en correlación, con el propósito de
incrementar y optimizar los recursos humanos, técnicos, logísticos, y de
tiempo con que se cuenta. Eventos de capacitación, asesoría y
acompañamiento, intercambio, ferias, entre otros, se estructuran y
desarrollan sitemática y/o conjuntamente, en procura de acciones más
coordinadas, efectivas y eﬁcientes.

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. Luego de 18 meses de
ejecución, operan de acuerdo a regularidad acordada o necesidad, los siguientes Comités:
2. 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.
3. 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. En una instancia de
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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.
4. Comité de Gestión. Integrado por las Agencias participantes en el PC, las contrapartes de gobierno, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y un representante designado por las
Organizaciones Sociales Indígenas y Campesinas. Participan también el coordinador de PC, terceras partes
y expertos u observadores. Es el principal espacio para la toma de decisiones y tiene la responsabilidad de
realizar la coordinación operacional 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.
Partners

Government
(specify
national/local)

Private Sector

Civil Society

Involvement
*

Fully involved

Fairly involved

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Service
Provision

Con la Dirección de Gestión Territorial de Prosperidad
Social, se adelantan gestiones para concretar aportes
para la ﬁnanciación de apoyo a acciones dirigidas al
fortalecimiento técnico-productivo, socio empresarial y
comercial de 7 organizaciones de base, y que
gobiernos locales, grupos asociativos, grupos de
jóvenes, organizaciones de mujeres, juntas de acción
comunal y juntas de usuarios de acueductos
comunitarios, trabajen en pro de la protección de los
recursos naturales y la resolución pacíﬁca de conﬂictos
en torno a 8 micro-cuencas hídricas de los municipios
del PC.
Entidades de carácter privado realizan acercamientos
al PNUD para lograr acuerdos de acuerdos de
participación. El PC ha presentado propuesta para la
ﬁnanciación de gastos de producción de mora para
comercialización con productores del municipio de
Totoró, orientados a establecer acuerdos de
comercialización y fortalecer la estrategia de soporte,
especialmente de asistencia técnica y capacitación
para producción.

Desde las estructuras más representativas de
organización y participación comunitaria (JAC, OSC,
Other
instituciones educativas), hombres y mujeres,
Please
campesinos e indígenas, líderes y lideresas, jóvenes;
specify:
conﬁguran el eje central de planiﬁcación, decisión,
Usuarios y
realización y seguimiento a las acciones del PC.
beneﬁciarios del
Dinamizan y se empoderan de los procesos,
PC
convirtiéndose en artíﬁces de la sostenibilidad para los
mismos.
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Partners

Academia

Involvement
*

Fully involved

Type of
involvement

Examples

Policy-decision
making
Budget
Service
Provision

El Programa Manos a la Paz surge como iniciativa de la
alta consejería para el postconﬂicto con apoyo del
PNUD, y está orientado a fortalecer las capacidades de
construcción de paz en los territorios, vinculando a
ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el
desarrollo del país. Durante el periodo agosto –
noviembre 2016, 3 estudiantes de ingeniería
agroecológica de la Universidad de la Amazonía,
realizan pasantía apoyando al PC en el desarrollo de
acciones para la gestión integral del recurso hídrico y
uso eﬁciente de los recursos naturales.

* 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:
Interés de entidades de Gobierno como Prosperidad Social, y empresa privadas, nacionales e
internacionales, en aunar esfuerzos para fortalecer las estrategias puestas en marcha por el PC, revelan
alineación en cumplimiento de políticas públicas de producción sostenible, desarrollo económico
incluyente, seguridad alimentaria y nutricional, y equidad de género.
4 proyectos elaborados con participación de las comunidades y administraciones municipales, inscritos en
los actuales planes de desarrollo territorial, han permitido estrechar aún más relaciones de conﬁanza y
sinergias con gobiernos locales, organizaciones y comunidad en general, para trabajar por propósitos
comunes y dirigidos al logro de los ODS, mediante diversiﬁcación y mejora en la producción, construcción
de relaciones comerciales, convivencia pacíﬁca y resolución de conﬂictos con énfasis en los originados por
la reducción del agua y el deterioro de las micro-cuencas hidrográﬁcas.
La participación directa de las familias y el fortalecimiento de sus propias iniciativas, ha promovido en los
municipios del PC, el resurgir de grupos de interés, organizaciones de productores, de mujeres, juntas de
acción comunal, instituciones educativas, Cabildos Indígenas, entre otros, tras objetivos y metas que
mejoren las condiciones y la calidad de vida de las comunidades.
El escenario político del país, mantiene atenta a la comunidad, a la reconﬁguración y nuevos puntos de
convergencia que permitirán aprobar el Acuerdo de Paz, En tanto, a nivel local se avanza en transformar la
actual incertidumbre en algo positivo, poniendo de maniﬁesto que desde el fortalecimiento de capacidades
locales y generación de opciones para el desarrollo, es posible seguir avanzando en la construcción de
paz.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG # JP Contribution
Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, acceso a agua potable y saneamiento,
representados en sistemas de producción de alimentos para autoconsumo familias, provisión de
Goal 1
ﬁltros para puriﬁcación de agua, y mejoramiento de acceso al agua potable en cantidad y
calidad.
Producción de 3918 Kg de alimentos sanos e inocuos en 18 centros demostrativos de
Goal 2 capacitación y producción comunitaria; y 400 huertas caseras, mejoran condiciones de seguridad
alimentaria; y rescatan cultura y tradición culinaria en los territorios.
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SDG # JP Contribution
Goal 3

Atención a 500 niños y niñas, entre 6 y 59 meses de edad mediante desparasitación, provisión
de micronutrientes en polvo; y capacitación a sus familias en nutrición y salud.

Acciones de formación dirigida a líderes y lideresas de los 4 municipios del PC, que incluye:
Derechos de las Mujeres (sexuales y reproductivos); Acciones enfocadas a prevención y atención
Goal 5 a la violencia contra las mujeres, con participación de hombres y jóvenes; Promoción de
masculinidades corresponsables, democráticas y no violentas; Reconocimiento y distribución del
trabajo del cuidado no remunerado.
Firma de pactos territoriales por la defensa del agua y los recursos; acciones e inversiones
locales en aspectos asociados principalmente al uso, conducción, conservación y/o protección del
Goal 6
recurso hídrico. Labores de restauración ecológica y preventiva en micro-cuencas hidrográﬁcas
abastecedoras de acueductos.
7 organizaciones implementan planes de negocios en mora, arveja y tomate de árbol, como
estrategia para lograr la diversiﬁcación y mejora en la producción, encadenamientos de valor,
Goal 8
prácticas de negocio y desarrollo de mercados inclusivos, como medios de construcción de paz
en los territorios.
Goal
13

En cada uno de los 18 centros demostrativos de capacitación y producción comunitaria CDC,
instalados tanques plásticos para almacenamiento de agua y sistemas de riego por goteo
autocompensado que permite hacer un uso eﬁciente del recurso hídrico (se riega cada planta y
no hay desperdicios en las calles o entre surcos).

Goal
15

Todos los CDC cuentan con viveros comunitarios de especies locales, en los que se producen
plántulas con ﬁnes de reforestación en microcuencas da cada municipio.
Creada y respaldada con equipos, insumos y materiales, una red de viveros veredales, que tiene
como ﬁn comprometer la acción ciudadana a favor de la recuperación y reforestación de áreas
productoras de agua.

Goal
16

En taller regional, 49 líderes y lideresas campesinos e indígenas, grupo de técnicos agrícolas de
Los Milagros, y profesionales del equipo PC-FAO, capacitados y certiﬁcados como promotores en
resolución pacíﬁca de conﬂictos bajo la metodología “Huellas de Paz”; quienes han iniciado
réplicas con las comunidades locales.

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
SDG-F JP Performance Monitoring Framework (011116).doc
Publications and reports generated by the JP *:
Tercer Informe Avance Técnico PC Colombia (011116).doc
Other publications:
Infograﬁa_Colombia - PC.pdf
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