UNION EUROPEA

PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP

Ficha de Acción
2. Titulo de la acción:

1. Código de la acción:

• Departamento del Caquetá. Municipios (13): Belén de los
Participando efectivamente por el
Andaquies, Cartagena del Chaira, El Doncello, Florencia, La
desarrollo sustentable e incluyente
Montañita, Milán, Paujil, Puerto Rico, San José del Fragua, San
del Caquetá
Vicente del Caguan, Solano, solita y Valparaíso

349-329
4. Nivel actual:

5. Beneficiarios:

Perfil

Factibilidad

Forum Syd

Convenio

Diseño

6. Modalidad de ejecución:
Subvención

7. Ejecutor - solicitante:

3. Ubicación geográfica:

Ejecución
X
Valor €

10 Costo:
Aportes UE

€ 320.725,51

Aportes co-solicitantes
Aportes Afiliados

1. Corporación Manigua
2. Caguan vive

Otros aportes

9. Afiliado(s):

Valor total

€ 1.603.627,71

11. Duración (meses):

Contribuir a la construcción de la Paz, el desarrollo participativo y el
fortalecimiento de la gobernanza democrática del Caquetá

12. OBJETIVO ESPECIFICO

Aumentar y cualificar la participación efectiva de las organizaciones de base
y comunitarias, de trece municipios del Caquetá, en el desarrollo sustentable
e incluyente del territorio.

13. RESULTADOS

%

€ 1.282.902,20

Aportes solicitante

8. Co-solicitante (s)

11. OBJETIVO GENERAL

Cierre

100

24
IOV

1. Disminución del índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI del
Departamento
2. Disminución de los indicadores de población en situación de pobreza y extrema
pobreza del departamento
3. Disminución del coeficiente de Gini
4. Incremento de los indicadores de seguridad alimentaria del departamento
5. Disminución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes del
departamento
6. Disminución del porcentaje de abstención electoral en el departamento
IOV
7. Las políticas publicas, planes de desarrollo y estrategias del sector privado
integran las propuestas productivas y construcción de paz de las organizaciones de
base y comunitarias
8. Al terminar el proyecto los grupos destinatarios desarrollan actividades productivas
que les permiten incrementar sus ingresos.
9. Al terminar el proyecto se ha incrementado la confianza entre las organizaciones
de base y comunitarias, la institucionalidad y/o sectores privados
IOV

R1. Estrategia de fortalecimiento organizativo y comunitario para la paz y el
desarrollo

10 (1.1.) 46 organizaciones capacitadas en temas administrativos, financieros y
productivos
11 (1.2.) 138 hombres y mujeres miembro de organizaciones de base y comunitarias
(mínimo 40% mujeres), capacitadas en temas administrativos, financieros y
productivos
12 (1.3). 46 organizaciones formadas en ley 160 de 1994 y Zonas de Reserva
Campesina como alternativa de gestión del territorio y desarrollo rural
13 (1.4). 138 hombres y mujeres (mínimo 40% mujeres) capacitados en derechos,
mecanismos de participación y veeduría ciudadana
14 (1.5.) 138 hombres y mujeres (mínimo 40% mujeres) capacitados en
herramientas para la transformación de conflictos
15 (1.6). Mínimo 50 propuestas de construcción de paz y desarrollo integral del
territorio gestionadas por las organizaciones
16 (1.7). Al finalizar el proyecto mínimo 23 organizaciones incorporan enfoques
transversales de derechos y desarrollo con enfoque territorial a su gestión
17 (1.8). Al finalizar el proyecto mínimo 23 organizaciones incorporan el enfoque de
genero a sus propuestas
18 (1.9). Al finalizar el proyecto mínimo tres organizaciones han incorporado el
enfoque de uso sostenible de recursos naturales en sus propuestas

R2. Organizaciones de base y comunitarias fortalecidas participan
efectivamente en escenarios de discusión y toma de decisiones sobre
políticas publicas y desarrollo territorial

19 (2.1). Al primer año del proyecto se cuenta con planes sectoriales para mujeres,
jóvenes, campesinos, indígenas, afro colombianos y victimas
20 (2.2). Al segundo año del proyecto las propuestas de las organizaciones son
discutidas con autoridades gubernamentales, candidatos, agencias de cooperación
internacional y empresa privada
21 (2.3). Numero de propuestas gestionadas por organizaciones de base y
comunitarias que son incorporadas en planes, programas y proyectos de actores
públicos y privados al finalizar el proyecto
22 (2.4). Al finalizar el proyecto mínimo el 50% de las propuestas gestionadas por las
organizaciones de base y comunitarias han incorporado enfoques transversales de
derechos y desarrollo con enfoque territorial
23 (2.5). Al finalizar el proyecto mínimo el 50% de las propuestas gestionadas por las
organizaciones de base y comunitarias han incorporado el enfoque de genero a sus
propuestas
24 (2.6). Al finalizar el proyecto mínimo 1 propuesta gestionada por las
organizaciones de base y comunitarias, incorporadas en planes, programas y
proyectos de actores públicos y privados, cuentan con el enfoque de uso sostenible
de recursos naturales en sus propuestas

R3. Estrategia de inclusión socioeconómica

25 (3.1). El 60% de las organizaciones participantes incorporan buenas practicas de
producción sostenible y/o inician la replica de experiencias exitosas
26 (3.2). 450 familias implementan y diversifican sistemas de producción sostenibles.
Para el abastecimiento de alimentos
27 (3.3). En mínimo 225 familias, las mujeres tienen un papel determinante frente a
la toma de decisiones en relación con los sistemas de producción sostenibles
28 (3.4.) 6 comunidades indígenas implementan parcelas de seguridad alimentaria
29 (3.5). Un 50% de las personas participantes en la implementación de las parcelas
de seguridad alimentaria en comunidades indígenas, son mujeres
30 (3.5). Al finalizar el proyecto un mínimo de 50% familias y organizaciones
fortalecidas han diversificado su producción con un enfoque ambientalmente
sostenible
31 (3.6). El 60% de las organizaciones han fortalecido su ciclo de producción
32 (3.7). Mínimo 5 proyectos de apoyo financiero a terceros implementado
33 (3.8). Numero de predios o fincas con practicas y mejoras en reconversión de
sistemas ganaderos silvopastoriles
34 (3.9). Mínimo un 50% de las organizaciones fortalecidas han tenido un incremento
en el índice de productividad

14. ACTIVIDADES
R1.A.1.1. Implementación de diagnósticos organizacionales participativos de las organizaciones destinatarias
R1. A1.2. Formulación e implementación participativa de planes de acompañamiento para organizaciones destinatarias en aspectos organizativos, administrativos y
financieros
R1. A2.1. Programa de formación en temas administrativos y financieros
R1.A2.2. Diseño e implementación de programa de formación para el fortalecimiento en temáticas de agenda especificas de las organizaciones con un enfoque de
derechos
R1. A2.3. Programa de fortalecimiento en democracia y participación interna con enfoque de genero y generacional
R1. A 2.4. Capacitación para el fortalecimiento de la acción comunal para lideres y lideresas de 14 organizaciones de base y comunitarias

R1. A 2.5. Capacitación en ley 70 de 1993 para 40 lideres y lideresas de comunidades afrodescendientes en San Vicente de Caguan y Puerto Rico
R1. A.2.6. Capacitación en gobierno y jurisdicción espacial para 24 autoridades tradicionales de comunidades indígenas de San Vicente del Caguan
R1. A 2.7. Programa de formación con 4 organizaciones de victimas sobre actualización jurídica de la ley 1448 de 2011 y sus instrumentos jurídicos reglamentarios
R1. A.3.1. Ajuste participativo de las agendas de las organizaciones o planes de vida de comunidades indígenas, con propuestas de construcción de paz y desarrollo
integral del territorio, con enfoque de genero y derechos de las mujeres
R1. A 4.1. Escuela de liderazgo, administración publica y control fiscal participativo
R1. A 4.2. Programa de formación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
R1. A.4.3. Capacitación en ley 160 de 1994 y Zonas de Reserva Campesina, como alternativa de gestión del territorio y desarrollo rural
R1. A.4.4. Programa de formación en lente medio ambiental e implementación de herramientas para el diagnóstico y gestión del "uso sostenible de los Recursos
Naturales"
R1. A 5.1. Escuela de formación para la producción sostenible en zona rural
R1. A.5.2. Escuela de formación para la producción sostenible en zona urbana
R2. A.1.1. 5 eventos de coordinación para la articulación de agendas y planea de incidencia sectorial y territorial a nivel regional
R2. A.1.2. 3 eventos, uno por núcleo, con participación de diversos sectores sociales para la presentación de la figura de Zona de Reserva Campesina como alternativa
de gestión del territorio
R2. A.1.3. Asistencia técnica para la implementación de los planes de incidencia sectoriales y territoriales
R2. A.2.1. Foro regional sobre responsabilidad social empresarial, con participación de las organizaciones de los distintos sectores sociales participantes en el proyecto.
R2. A.2.2. Mesas de trabajo entre la sociedad civil y la empresa privada
R2. A.2.3. Foro en 9 municipios con los candidatos a alcaldías y concejos, para presentar las agendas sectoriales y territoriales y establecer diálogos frente a las
propuestas y programas de gobierno
R2. A.2.4. Foro departamental con candidatos a gobernación y asamblea, para presentar las agendas sectoriales y territoriales y establecer diálogos frente a las
propuestas y programas de gobierno
R2. A.2.5. Mesa de trabajo con la Asociación de alcaldes del Caquetá AMDELCA y funcionarios de las administraciones municipales y gobernación
R2. A.2.6. 18 mesas de trabajo en 9 municipios, con la institucionalidad local para presentar las agendas sectoriales y buscar la inclusión en la construcción y diseño de
planes, programas y políticas publicas de desarrollo y construcción de paz
R2.A.27. 3 mesas de trabajo con la institucionalidad departamental para presentar las agendas sectoriales y buscar su inclusión en la construcción y diseño de planes,
programas y políticas publicas de desarrollo y construcción de paz
R2.A.2.8. Acompañamiento y asistencia técnica a las organizaciones en espacios de participación existentes desde un enfoque sectorial y territorial
R2. A.29. Mesa departamental con agencias de cooperación internacional, instituciones nacionales que inciden en la política de cooperación y otros actores nacionales,
que puedan cooperar en la región, para la presentación de agendas sectoriales y territoriales y la concertación de apoyos.
R2.A.3.1. Sistematización y evaluación de los avances del proyecto en sus tres componentes
R2. 3.2. Estrategia de divulgación y comunicación del proyecto en sus tres componentes
R3. A.1.1. Selección de núcleos familiares y organizaciones participantes en el proceso
R3. A.1.2. Caracterización participativa de sistemas productivos urbanos y rurales existentes de 450 familias seleccionadas
R3. A.1.3. Diseño participativo de sistemas productivos agroecológicos urbanos y rurales que aporten a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de 450 familias
R3. A.1.4. Diseño participativo de parcelas para la seguridad alimentaria y recuperación de semillas autóctonas en 6 comunidades indígenas en el Municipio de San
Vicente del Caguan
R3.1.1.5. Implementación de sistemas productivos urbanos y rurales y entrega de materiales e insumos con 450 familias

R3. A.1.6. Implementación de parcelas de seguridad alimentaria y recuperación de semillas autóctonas en 6 comunidades indígenas en el Municipio de San Vicente del
Caguan y entrega de materiales e insumos
R3.A.1.7. Acompañamiento agrosocial a los sistemas productivos agroecológicos y a las parcelas para la seguridad alimentaria con comunidades indígenas

R3. A.2.1. Caracterización de las propuestas productivas de 25 organizaciones
R3. A.2.2. Formulación del plan de negocios y mercadeo para 25 organizaciones
R3. A.2.3. Intercambios de buenas practicas y experiencias exitosas en sistemas de producción sostenibles con énfasis en las particularidades de producción en 9
Municipios
R3. A.2.4. Implementación de estrategias y entrega de equipos básicos para la mejora del ciclo productivo de 25 organizaciones
R3. A.2.5. Intercambios de experiencias con la Red Agroecológica campesina
R3. A.2.6. Conformación de una red agroecológica regional
R3. A.2.7. Ferias locales de intercambio de saberes y productos
R3. A.3.1. Convocatoria para la presentación de proyectos al fondo de apoyo financiero a terceros y talleres de formulación y aclaración sobre condiciones de la
convocatoria
R3. A.3.2. Selección de proyectos, notificación y formalización de convenios y realización de desembolsos
R3. A.3.3. Acompañamiento, monitoreo y evaluación técnica, administrativa y financiera a los proyectos

15. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD
Financiera
Institucional
Política
Ambiental
16. ENFOQUES TRANSVERSALES
Derechos

Desarrollo Territorial

Participación

Genero

Desarrollo sostenible

Gestión comunitaria de riesgo

Étnico

Sensibilidad al conflicto
17. Responsable en la entidad ejecutora

18. Responsable técnico en el proyecto

Lisbeth Petersen
Correo: lisbeth.petersenforumsyd.org
Teléfono: (+) 46 (0) 8 506 371 77 - (+) 46 8 506 370 99

Claudia Jimena Arenas Ferro
claudia.arenas@forumsyd.org Cel. 320 423 94 33 y 310 249 05 00
• Oficial de Programas. Sergio Carmona. Sergio.carmona@forumsyd.org
Cel. 320 411 92 52

