Amazonía Joven Caquetá
T06.17 Corredores Amazónicos Sostenibles
para la Paz liderados por Jóvenes
Entidad
Coordinadora

Corporación Manigua: Tejiendo Amazonia
por la Vida (CorpoManigua)

En asociación
con

Acción Cultural Popular (ACPO) y la Diócesis de
San Vicente del Caguán

Periodo de
implementación

Desde 17 de abril de 2018 hasta 30 de junio de 2021

Área de
intervención

Municipios de Cartagena del Chairá, Puerto Rico y San
Vicente del Caguán, AETCR de Miravalle en el municipio
de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá

Presupuesto de

2.580.000 € aporte EUTF + 336.500 € de contrapartida

A través de los Pilares Estratégicos del Fondo Europeo para
la Paz, se describe la situación de partida del proyecto, las
acciones desarrolladas y los logros alcanzados

Situación inicial del proyecto
Pilar 1. Reconciliación y disminución del conﬂicto
• No se cuenta con espacios de participación o diálogo para el reconocimiento de los
efectos del conﬂicto y las realidades del territorio.

Pilar 2. Reincorporación de ex integrantes de las FARC-EP a la vida civil en lo
económico y lo social
• Alta desconﬁanza en el proceso de reincorporación por parte de la población ﬁrmante.
• Complejidad para la toma de decisiones al interior del AETCR.

Pilar 3. Inclusión poblacional: jóvenes, mujeres y grupos étnicos
• Reducida participación de jóvenes en iniciativas productivas en las áreas rurales, no
reconocimiento de parte de las y los jóvenes del futuro en el campo.
• Instituciones educativas carentes de espacios y formaciones culturales o recreativas.
Planes educativos no pertinentes para la ruralidad.

Pilar 4. Productividad sostenible e incluyente
• Áreas dispersas y comunidades afectadas por falta de conectividad y acceso.
• Falta de acompañamiento y asistencia técnica, así como nulo acceso a infraestructura
productiva.
• Inseguridad alimentaria y deforestación.

Pilar 5. Presencia legitimadora del estado y gobernanza local
• Baja intervención del Estado con infraestructura social.
• Necesidades mínimas insatisfechas de la población.
La presente publicación, elaborada con el apoyo ﬁnanciero de la Unión Europea,
es responsabilidad exclusiva de la Asistencia Técnica al Fondo Europeo para la Paz
y no reﬂeja necesariamente los puntos de vista de la Unión Europea.

Más información en: www.fondoeuropeoparalapaz.eu
Y en redes sociales:
#FondoEuropeoParaLaPaz y #EuropacreeEnColombia

Acciones desarrolladas y logros alcanzados:
legado del proyecto en el territorio
Pilar 1. Reconciliación y
disminución del conﬂicto
Espacios de reconstrucción de la memoria
Escuela audiovisual Voces del Pato: somos el sendero de la esperanza,
es un espacio para transmitir y contar historias desde el territorio, a través
del periodismo comunitario, liderado por jóvenes, niños y niñas de la Zona
de Reserva Campesina del Pato Balsillas (ZRC) y del AETCR de Miravalle. El
proceso fue complementado para los tres municipios con cuatro
iniciativas de memoria histórica denominadas: “Remolino: Memorias para
la paz”, “Puerto Betania, hilando memoria cultural y deportiva para la
construcción de paz”, “Santa Rosa, hilando memoria en el tiempo” y en
Guayabal a través del Festival del Frijol, donde participaron 486 personas
(269 hombres, 217 mujeres, de ellos 122 jóvenes). También con la
construcción colectiva de espacios de reconciliación, como los festivales
de cine, artísticos y culturales.
Infraestructura social para la autoestima y el bienestar del territorio
Recuperación de espacios comunitarios para el encuentro. Es así como
cuatro centros poblados han sido embellecidos con la participación de
toda la comunidad, incluyendo la instalación de parques bio saludables.

Pilar 2. Reincorporación de exintegrantes de las
FARC-EP a la vida civil en lo económico y lo social
Desarrollo económico-productivo. Impulsadas las cadenas piscícolas, de
turismo y agropecuaria, para la seguridad alimentaria y la generación de
ingresos, y construida una oﬁcina para la atención comercial por parte de
la cooperativa del AETCR. La zona del Pato Balsillas se caracteriza por su
potencial turístico, en este sentido en el AETCR ha sido construida una
cabaña bioclimática y apoyado el festival del rafting liderado por
excombatientes. Por otra parte se ha dado acceso a internet, a energías
alternativas y a la formación digital, a través de un centro informático el
cual integra a población campesina y reincorporada.

Pilar 3. Inclusión poblacional:
jóvenes, mujeres y grupos étnicos
Educación pertinente para la ruralidad. Se entregaron 140 becas de
formación técnica rural, se ha realizado la alfabetización digital y en TICs a
789 personas, así como la capacitación a docentes para el mejoramiento
de los planes educativos.
Mejoramiento de las condiciones de las instituciones educativas. 8
instituciones educativas tienen acceso a internet, sistema de energía solar,
dotación de equipos de cómputo, dotación de bibliotecas escolares y agua
potable, beneﬁciando a 1.658 estudiantes.
Escuela Rio de Colores. Se constituyeron 5 escuelas artísticas, deportivas y
audiovisuales, como espacios de formación e integración para los jóvenes.

Desafíos para la sostenibilidad
Continuidad de las acciones. Una parte de la población de Amazonia
Joven Caquetá corresponde a la más dispersa y de díﬁcil acceso de los
municipios beneﬁciarios. Si bien a través del proyecto se lograron
atender algunas necesidades básicas y se estabilizaron condiciones de
vida, se requieren intervenciones adicionales para lograr una
generación de ingresos sostenible.
En Reincorporación. Es necesario un acompañamiento para el
traslado del AECTR hacia la tierra en proceso de adquisición por parte
de la ARN.

Pilar 4. Productividad
sostenible e incluyente
Lecciones aprendidas y buenas prácticas. Se resalta la estrategia de
custodios de semillas, la cual integro a 118 familias quienes
cultivan, cosechan y distribuyen semillas locales y nativas. Se
construyó un modelo productivo sostenible, el cual logró la
conservación de 3.217 hectáreas de bosque, a través de 180
acuerdos ambientales y 100 familias que mejoraron su seguridad
alimentaria. Se establecieron 24 grupos de ahorro y crédito, así
como la implementación de una campaña de Crowfunding para la
conservación, la reforestación y el impulso a las iniciativas
productivas.
Ayuda Financiera a Terceros. 12 organizaciones productivas con
cadenas como la láctea, cacao, caña panelera, caucho y frijol,
comercializan sus productos y desarrollan sus negocios con
prácticas ambientalmente sostenibles.
Infraestructura productiva. 5 obras para el mejoramiento comercial
de las cadenas láctea y agropecuaria. Se resalta el centro acopio de
frijol en la ZRC, el cual fue dotado con equipos que favorecen la
comercialización y reducen la intermediación.

Pilar 5. Presencia legitimadora
del Estado y gobernanza local
Participación y planeación. Constitución de 8 veedurías como
espacios de participación, control y seguimiento a los proyectos que
se desarrollen en sus comunidades, así como 5 acuerdos territoriales
para la planeación territorial.
Infraestructura social para el mejoramiemto de la condiciones de
vida. 7 obras de rehabilitación y mejoramiento de la red terciaria vial,
así como la adecuación de 3 muelles para el desplazamiento ﬂuvial.
16 obras con contrapartida de las Alcaldías que incluyeron salones
comunales, mejoramiento de los dormitorios de las instituciones
educativas y baterías sanitarias. 260 familias mejoran sus condiciones
de acceso al agua y a energías alternativas a través de 12 sistemas
fotovoltáicos.

