UNION EUROPEA

PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP

Ficha de Acción
1. Código de la acción:

349 - 331

4. Nivel actual:
5. Beneficiarios:

2. Titulo de la acción:

Proceso territorial de paz, a partir
de modelos de Inclusión
Socioeconómica, gestión integral
para el ordenamiento territorial y • Departamento del Caquetá. Municipios (7): San José Fragua,
la Gobernanza local, en la región Belén de los Andaquies, Albania, Milán, Solita, Solano y Valparaíso
central del Piedemonte
Amazónico en el Departamento
del Caquetá
Perfil

Factibilidad

Patrimonio Natural Fondo para la
Biodiversidad y Áreas Protegidas

Convenio

Diseño

6. Modalidad de ejecución:
Subvención

7. Ejecutor - solicitante:

3. Ubicación geográfica:

Ejecución
X

10 Costo:

Valor €

Aportes UE

€ 300.000,00

Aportes co-solicitantes
Aportes Afiliados

9. Afiliado(s):

Valor total

Otros aportes
€ 1.500.000,00

11. Duración (meses):

Contribuir a la construcción de la Paz en el Departamento del Caquetá,
partiendo de modelos de inclusión socioeconómica, la promoción de la
Gobernanza y la Participación Democrática y el fomento de condiciones de
Vida Digna y oportunidades para el Desarrollo.

12. OBJETIVO ESPECIFICO

Construir un modelo de desarrollo local sostenible en el Piedemonte
Amazónico del Departamento de Caquetá, a partir de procesos de inclusión
socioeconómica, el fortalecimiento de las capacidades sociales y el
ordenamiento territorial.

%

€ 1.200.000,00

Aportes solicitante

8. Co-solicitante (s)
1. Comité Departamento de Ganaderos del Caquetá
2. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi

11. OBJETIVO GENERAL

Cierre

100

24
IOV

1. Al finalizar el proyecto, se ha contribuido en el incremento de participación de
familias en modelos productivos incluyentes y que mejoran su calidad de vida.
2. Al finalizar el proyecto, se ha contribuido en el Incremento de participación de
hogares que disponen de un entorno apropiado para emprender sus proyectos de
vida en el Departamento del Caquetá.
3. A diciembre del 2016, el proyecto ha contribuido en el fortalecimiento de la
Gobernabilidad y el mejoramiento de la gestión pública en al menos cinco (5)
municipios del Departamento del Caquetá
4. A diciembre de 2016 se cuenta con insumos para la consolidación de una visión
de desarrollo local basado en el ordenamiento territorial y la conservación ambiental.

IOV

5 (1.1) Al finalizar el proyecto se cuenta con mínimo tres (3) modelos productivos
sostenibles que promueven medios de vida para 100 familias.
6 (1.2 )Al finalizar el proyecto el 100% de las familias han firmado acuerdos de
conservación de mínimo 1000 Hectáreas de Bosque.
7 (1.3) Al finalizar el proyecto, se cuenta con un (1) acuerdo territorial para la
promoción del desarrollo local sostenible. (1)
8 (1.4) Al finalizar el proyecto, se han fortalecido mínimo 5 espacios de participación
para la planificación, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental.

13. RESULTADOS

R1. Se han apropiado modelos productivos incluyentes y sostenibles, que
garantizan medios de vida para la población del territorio y promueven la
conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

IOV
9 (1.1) Al finalizar el mes 22 del proyecto, setenta (60) Familias cuentan con un
modelo productivo agroforestal establecido en 180 hectárea de los municipios de
intervención.(R1)
10 (1.2) Al finalizar el mes 22 del proyecto, setenta (70) familias cuentan con un
modelo productivo silvopastoril establecido en 210 hectáreas de los municipios de
intervención.(R1)
11 (1.3) Al finalizar el proyecto, el 100% de las familias han firmado acuerdos de
conservación del bosque de mínimo 1000 Hectáreas. (R1).
12 (1.4) Al finalizar el proyecto se ha fortalecido la cadena de valor del sector Lácteo
en Caquetá y de cacaos amazónicos.
13 (1.5) Al finalizar el proyecto se establecen cien (100) sistemas de seguridad
alimentaria para igual número de familias, articuladas con los modelos productivos
silvopastoriles y agroforestales implementados.

R2. Se han fortalecido los procesos de participación ciudadana y diálogo
social, a través del enfoque de acción sin daño, generando mejores
condiciones de Gobernanza, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local.

14 (1.1) En el mes 20 del proyecto se han fortalecido al menos cinco (5) concejos
municipales de Desarrollo Rural y de Gestión ambiental.(R2)
15 (1.2) Al finalizar el proyecto, se cuenta con un (1) documento de acuerdo, donde
participan cinco (5) cabildos indígenas para la protección ancestral del territorio. (R2).
16 (1.3) Al finalizar el proyecto se han formado mínimo 200 Jóvenes y Mujeres
cabeza Hogar en procesos participativos para el desarrollo local, el ordenamiento
territorial y la gestión ambiental.(R2).
17 (1.4) Al finalizar el proyecto se han beneficiado y fortalecido al menos cinco (5)
organizaciones sociales o Juntas de Acción Comunal que promueven procesos de
Gobernanza, Control social y rendición pública de cuentas

R3. Se generan insumos de política pública para la promoción del Desarrollo
Local y la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, a través del
fortalecimiento de un modelo de gestión del conocimiento.

18 (1.1) Al finalizar el proyecto se cuenta con un (1) documento bajo el enfoque de
Acción sin Daño, que promueve el Desarrollo Local y el Ordenamiento Territorial.
19 (1.2) En el mes 22 de ejecución del proyecto se cuenta con un (1) documento de
sistematización de experiencias locales en modelos productivos sostenibles
(agroforestales y silvopastoriles).
20 (1.3) En el mes 22 se cuenta con un estudio que prioriza y recomienda modelos
productivos sostenibles para población indígena en el área de estudio.
21 (1.4) Al finalizar el proyecto, se cuenta con un (1) acuerdo territorial para la
promoción del desarrollo local sostenible.

14. ACTIVIDADES
A1.1 Identificación y definición de beneficiarios para el desarrollo de modelos silvopastoriles y agroforestales.
A1.2 Desarrollo de procesos de planificación predial y elaboración de plan de manejo
A1.3 Diseño, establecimiento y consolidación de modelos productivos (silvopastoriles y agroforestales).
A1.4 Transferencia tecnológica y acompañamiento para el montaje y consolidación de modelos productivos sostenibles silvopastoriles y agroforestales.
A1.5 Establecimiento de sistemas de seguridad alimentaria y de abastecimiento alimentario en articulación a los modelos productivos, sistemas agroforestales y
silvospatoriles
A1.6 Apoyo en el desarrollo de modelos productivos sostenibles a través de subvenciones en cascadas (beneficios a terceros)
A1.7 Acompañamiento técnico para la consolidación de la cadena de valor a partir de núcleos productivos.
A1.8 Intercambio de experiencias y giras locales para el reconocimiento de sistemas productivos sostenibles
A2.1 Proceso de formación y transversalizacion del Enfoque de Acción sin Daño
A2.2 Fortalecer la incidencia y participación política de jóvenes y mujeres cabeza de hogar a través de procesos de formación de desarrollo local, ordenamiento territorial
y gestión ambiental.
A2.3 Apoyo y promoción de espacios de participación local (Consejos Municipales de Desarrollo Rural y Grupos de Gestión Ambiental) que garanticen la Gobernanza
Democrática para el Ordenamiento Territorial y la Conservación de la Biodiversidad
A2.4 Apoyo de iniciativas locales a través de subvenciones (beneficios a terceros) para fortalecer la participación ciudadana, las veedurías ciudadanas y control social.
A2.5 Promover un pacto social territorial para el desarrollo local, el ordenamiento territorial y la gestión ambiental.
A2.6 Fortalecer capacidades de cinco (5) resguardos indígenas como insumo de construcción del desarrollo local con enfoque diferencial.
A3.1 Facilitar procesos de articulación y coordinación de acciones y estrategias de Tierras y Territorio y Gestión del Conocimiento en el marco del convenio Nuevos
Territorios de Paz

A3.2 Sistematizar y consolidar los modelos productivos replicables de inclusión socioeconómica (silvopastoriles y agroforestales).
A3.3 Realizar un estudio de caso sobre modelos productivos sostenibles con enfoque diferencial.
A3.4 Consolidar documento de acuerdo territorial para el desarrollo local basado en el enfoque de acción sin daño.

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

Vannesa Coronado
Correo: vcoronado@patrimonionatural.org.co
Teléfono: (+ 57 1) 7562602. Bogotá

• Lina López. Líder proyecto. lilopez@patrimonionatural.org.co Cel. 320 304 58
43

