UNION EUROPEA

PROGRAMA NUEVOS TERRITORIOS DE PAZ NTP

Ficha de Acción
1. Código de la acción:

330 - 883
DPS 188 de 2013
Contrato descentralizado

4. Nivel actual:

5. Beneficiarios:

2. Titulo de la acción:
Asistencia Técnica y acompañamiento
a las organizaciones para la
identificación, estructuración, gestión
de iniciativas de inclusión socio
económica y de gobernanza
democrática en el marco de las
convocatorias del convenio de
financiación DCI - ALA/2010/022-248

Perfil

Factibilidad

Bajo Magdalena y Caquetá

Red Adelco Red Nacional de Agencias de
Desarrollo Local de Colombia

8. Co-solicitante (s)

Convenio

Diseño

6. Modalidad de ejecución:
Contrato de servicios

7. Ejecutor - solicitante:

3. Ubicación geográfica:

Ejecución
X
Valor €

10 Costo:
Aportes UE

Cierre
%

€ 750.000,00

100,00

€ 750.000,00

100

Aportes solicitante
Aportes co-solicitantes
Aportes Afiliados
Otros aportes

9. Afiliado(s):

Valor total
11. Duración (meses):

11. OBJETIVO GENERAL
Promover iniciativas de construcción de paz tendientes a reducir la
desigualdad económica y mitigar los efectos de la violencia político - social
para el fomento de un desarrollo territorial basado en principios de
participación y gobernanza democrática
12. OBJETIVO ESPECIFICO
Fortalecer el capital social productivo, a través de la generación de
capacidades de actores locales y rurales, de la promoción de la asociatividad
rural y la construcción participativa de una visión de Desarrollo Económico
Local en los territorios de Bajo Magdalena y Caquetá.
13. RESULTADOS

IOV

Los del Programa Nuevos Territorios de Paz al cual contribuye esta
acción

IOV

Al mediano plazo esta acción contribuye al incremento (medido por
evaluaciones ex pos) de las capacidades de conformar alianzas
productivas de concertación/participación comunidad - instituciones,
proyección del desarrollo territorial y capacidad de asociatividad
productiva
IOV

R1. Se ha fortalecido el capital social productivo en las regiones de Caquetá y
Ochenta (80) organizaciones de Caquetá y cuarenta (40) organizaciones de
Bajo Magdalena, a través de la asociatividad rural/urbana (redes, alianzas,
Bajo Magdalena productivas son fortalecidas en temas de asociatividad rural
asociaciones) y de la articulación con los sectores público-privado en temas
(redes y alianzas)
de desarrollo rural.

R2. Organizaciones comunitarias y/o productivas rurales y urbanas, locales y
regionales, han creado y fortalecido capacidades gerenciales y técnicas para
mejorar el portafolio de servicios y bienes a sus afiliados o asociados en las
regiones de Bajo Magdalena y Caquetá.

Ochenta (80) organizaciones de Caquetá y cuarenta (40) organizaciones de
Bajo Magdalena han creado y fortalecido capacidades gerenciales y técnicas
para mejorar el portafolio de servicio y bienes a sus afiliados o asociados.

R3: Las organizaciones comunitarias y/o productivas rurales y urbanas,
locales y regionales de las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena, han
desarrollado capacidades en formulación de proyectos, elaboración de marcos
lógicos, presupuesto, gestión de proyectos y manejo de formatos para
participar con propuestas en convocatorias.

Cincuenta (50) organizaciones productivas del departamento de Caquetá y
treinta (30) organizaciones productivas de Bajo Magdalena han desarrollado
capacidades en formulación de proyectos, elaboración de marco lógico y
presupuesto.
De las organizaciones fortalecidas veinticinco (25) de Caquetá y quince (15)
de Bajo Magdalena han participado en las convocatorias.

R4. Las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena han definido Visiones
compartidas del Desarrollo Económico Local Incluyente.

Para cada una de las regiones se ha diseñado de manera participativa una
metodología de visión compartida del territorio, para un desarrollo económico
local incluyente.

14. ACTIVIDADES
A1R1. Revisión del estado del arte del tema de asociatividad en los sectores poblacionales de NTP de Bajo Magdalena y Caquetá.
A2.R1. Definir e implementar planes de acción estratégicos identificados en las reuniones sectoriales para trabajar temas comunes a través de la asociatividad en
Caquetá.
A3R1. Transferir metodologías a las organizaciones de base, para el fortalecimiento de la asociatividad y articulación público-privada Bajo Magdalena.
A4R1. Fortalecer la incidencia de los grupos de productores en los escenarios de articulación público en Caquetá y Bajo Magdalena.
A5R1. Facilitar y/o conformar el establecimiento de alianzas para trabajar en red, en torno a actividades productivas con las organizaciones focalizadas para Caquetá y
Bajo Magdalena.
A1.R2. Realizar una caracterización de las organizaciones comunitarias y/o productivas rurales y urbanas, locales y regionales en las regiones de Caquetá y Bajo
Magdalena y entregarla digitalizada en los formatos del DPS.
A2R2. Diseñar los planes de fortalecimiento, acorde con los diagnósticos de las organizaciones de productores a nivel urbano y rural en las regiones de Caquetá y Bajo
Magdalena, con énfasis de fortalecer capacidades gerenciales y administrativas
A3R2. Fortalecer las capacidades gerenciales y técnicas de las organizaciones de productores urbanos y rurales en las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena, acordes
con los planes de fortalecimiento.
A1R3. Fortalecer las capacidades de las organizaciones comunitarias y/o productivas rurales y urbanas, locales y regionales en las regiones de Caquetá y Bajo
Magdalena en formulación de proyectos, marco lógico, presupuesto, gestión de proyectos, formatos, entre otros

A2R3. Asesorar y acompañar técnicamente la formulación de iniciativas productivas y el diligenciamiento de los formularios de solicitud y anexos a las organizaciones
comunitarias y/o productivas rurales y urbanas, locales y regionales en las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena para que se presenten a procesos de convocatorias.

A1R4. Facilitar el diálogo entre los sectores productivos, la institucionalidad pública y el sector privado para construir una visión compartida del Desarrollo Económico
Local Incluyente en el Departamento de Caquetá y la región del Bajo Magdalena.
A2R4. Realizar intercambios de experiencias para fomentar el diálogo de pares en torno a experiencias de Desarrollo Económico Local Incluyentes, asociatividad, género,
relevo generacional, economías de escala, grupos de acción local y alianzas productivas en las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena.
A3R4. Construir visiones compartidas de Desarrollo Económico Local en las regiones de Caquetá y Bajo Magdalena

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

Carlos Alberto Callejas Pérez
carlos.callejas@redadelco.org
comunicaciones@redadelco.org
Cel. 320 854 91 15

Deisy Salazar
deisy.salazar@redadelco.org
Cel. 312 590 87 80

