ESTABILIZACIÓN TERRITORIAL RURAL
OBJETIVO: Contribuir con la competitividad en los sectores agropecuario, no agropecuario y de turismo, en nodos veredales
focalizados en las regiones PDET del Pacífico Nariñense y Catatumbo, a través de la implementación de proyectos de reactivación
económica y desarrollo rural sostenible con componentes de innovación.

USD $ 3.0 M

9 meses

USD $ 0.2K

29/11/2019
30/11/2020
Inicio y fin

Monto total: MPTF

Contrapartida: ART Colombia

851

59%

Duración total

PNUD

Organización
Implementadora

30%
El proyecto planea la implementación de intervenciones integrales (proyectos
productivos + infraestructura) en 6 municipios PDET con el propósito de reconstruir
el capital social de las comunidades, activar económicamente los territorios y fortalecer las capacidades locales, ya que los proyectos serán implementados directamente
por organizaciones sociales de base, productoras y Juntas de Acción Comunal,
favoreciendo la apropiación y sostenibilidad de los proyectos.

Beneficiarios
alcanzados

Avance
financiero

Avance
programático

Norte de Santander
Convención
Hacarí
El Carmen
San Calixto

Nariño
Barbacoas
Tumaco

«Ha sido una experiencia muy bonita, porque antes de llegar acá, yo no me
imaginaba todo lo que iba a aprender, yo no conocía esto y ahora que estamos
en este proceso me he dado cuenta de que es una labor que me hace feliz. Pensar que en un futuro yo pueda tener esa facultad de estar en un área y poder
so para los desminadores me llena de satisfacción. Todos estos conocimientos
me sirven para aportarle al país y para esta nueva vida».

Edwin Correa,

Hizo parte de las FARC-EP durante 22 años. Cuando tenía 18 años tuvo un accidente en el que perdió sus manos mientras manejaba explosivos como parte de sus labores.
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ENFOQUES TRANSVERSALES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PDET
• 12 convenios firmados con organizaciones

GÉNERO

implementadoras para la
construcción de las obras. De estos convenios, 8 fueron firmados en la región
del Catatumbo y corresponden a obras de mejoramiento vial (Placa huella).
Los restantes 4 se firmaron en la región del Pacífico Nariñense y corresponden a mejoramientos viales e infraestructuras productivas (3 granjas porcícolas y 2 viveros agroforestales). Las organizaciones están en proceso de
contratación de personal y de compra de materiales necesarios.

En el marco de la estrategia de fortalecimiento a organizaciones de
base y JAC se cuenta con un módulo sobre equidad de género con el
objetivo de que las y los integrantes de las organizaciones conozcan y
mejoren su comprensión sobre casos de inequidad frente a los cuales
las mujeres han estado expuestas históricamente y sus consecuencias.

•

El proyecto centra sus acciones en los principios éticos de dignidad,
libertad y autonomía, atendiendo de forma oportuna los mensajes
negativos que se puedan presentar y manteniendo un lenguaje
respetuoso con las comunidades intervenidas. Se reconocen las
dinámicas económicas, sociales y culturales de las comunidades y se
interviene cuidadosamente para no afectarlas de forma negativa.

Las obras de mejoramiento vial buscan la dinamización de la economía
local y fomentar la asociatividad de los productores, los proyectos forestales
y pecuarios permiten la reconstrucción del capital social y la reactivación
económica de los territorios.

• Los proyectos de infraestructura seleccionados están en sintonía con la
vocación agropecuaria de los municipios considerando el enfoque de
género, etario y étnico. En el caso del municipio de Barbacoas (Nariño), por
ejemplo, se seleccionaron proyectos de granjas de cría y ceba, con los que se
pretende impactar en dos frentes: el productivo y el de formación para
jóvenes que necesitan educarse en actividades productivas que les permita
obtener ingresos a futuro de forma sostenible.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO
PRODUCTIVO RURAL SOSTENIBLE
• Se han firmado Un total de 10 acuerdos con organizaciones de base para la

implementación de obras de menor escala (5 en Catatumbo y 5 en Pacífico
Nariñense).

• Se realizó la caracterización productiva de 1.205 familias asociadas a estas

organizaciones, así como se construyeron los planes de mejora en el marco
del fortalecimiento de capacidades para 10 organizaciones de productores.

• Así mismo se conformaron los comités de trabajo para asegurar la participa-

ción de todos los asociados.
Iniciada la adecuación de parcelas en el Pacífico Nariñense para iniciar los
proyectos productivos así como iniciaron las capacitaciones en habilidades
organizativas.
• Frente a Covid 19: Actividades constructivas y de fortalecimiento productivo suspendidas por restricciones en la movilidad. Se hace monitoreo
constante a la situación. Posible solicitud de extensión del proyecto sin costo
por 6 meses, hasta febrero de 2021.
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ACCIÓN SIN DAÑO

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

El componente medioambiental es incluido en el proyecto a través del
cumplimiento de planes de manejo ambiental, la construcción de
obras sustentables y la estrategia de fortalecimiento organizacional
por medio de la cuál se capacita a las organizaciones para mitigar el
daño ambiental al máximo. Adicionalmente, el proyecto adopta
medidas de mitigación, compensación y conservación de activos
ambientales en la construcción de las obras.

JÓVENES, NIÑOS, NIÑAS & ADOLESCENTES

Población mayor de 18 años podrá ser vinculada como mano de obra
local y como miembros de las organizaciones que serán capacitadas.
Obras en específico desarrolladas en entornos escolares y comunitarios tendrán como beneficiarios directos a niños/as y población jóven.

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

La comunidad local participa en todas las etapas del proyecto de
manera activa. Con la articulación con la Agencia de Renovación de
Territorio, como contraparte del proyecto, la comunidad participa en
la priorización de la obra y su socialización. Posteriormente, durante el
proceso de la ejecución de la obra, la comunidad es involucrada y sus
necesidades, recomendaciones y comentarios son tenidos en cuenta.

secretaria.fondo.onu@one.un.org
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