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Resumen ejecutivo 

Introducción 

Preguntas y metodología de la evaluación conjunta 

3. A fin de realizar la evaluación conjunta, la OED ha contado con un equipo evaluador
conformado por tres consultores independientes: un jefe de equipo con experiencia
internacional/regional y experiencia probada en evaluación; una experta
internacional/regional en el tema de resiliencia con experiencia en evaluación; y una
experta nacional, con experiencia en el tema de restitución de tierras. Las preguntas de
evaluación establecidas por la OED son:

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender las
necesidades de todos los actores involucrados (instituciones y comunidades locales),
incluyendo el apoyo a políticas y planes del Gobierno de Colombia y la implementación de
programas de la FAO?

Pregunta 2a. ¿Qué resultados, intencionales e involuntarios, ha logrado el proyecto al
momento de la evaluación, y están estos contribuyendo al logro de los objetivos del
proyecto? Y pregunta 2b. ¿En qué medida los proyectos han contribuido al desarrollo de
capacidades de las instituciones públicas y comunidades locales?

1. La Embajada del Reino de Suecia es un actor importante que apoya al Gobierno de
Colombia en el avance del proceso de paz y el desarrollo rural sostenible en el país. Durante
el año 2016, la Embajada aprobó el financiamiento de los proyectos GCP/COL/076/SWE
“Fortalecimiento de la implementación de política pública de restitución de tierras y

territorios” y OSRO/COL/603/SWE “Fortalecimiento de capacidades institucionales y

comunitarias para la recuperación rápida de medios de subsistencia agropecuarios, en zonas

afectadas por el conflicto armado interno y eventos climáticos extremos, como estrategia

para generación de resiliencia y contribución a la construcción de paz”, en adelante
proyectos 076 y 603, respectivamente. Para ambos proyectos, el socio estratégico para su
implementación es la Representación de la FAO en Colombia (FAO-CO).

2. En agosto de 2019, la Embajada de Suecia solicitó a la Oficina de Evaluación de la FAO
(OED) que realizara la evaluación final de los proyectos 076 y 603 en forma conjunta y
cubriendo su ciclo completo desde su inicio en diciembre y septiembre de 2016,
respectivamente. La evaluación conjunta tiene el doble propósito de realizar una valoración
independiente de la pertinencia, eficacia, eficiencia, valores normativos y sostenibilidad de
los dos proyectos, e identificar conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas para
apoyar a la Embajada de Suecia en Colombia y a FAO-CO a implementar el nuevo proyecto
“Transformación territorial, resiliencia y sostenibilidad” en 2020, que une los esfuerzos de
los proyectos 076 y 603. Los usuarios de esta evaluación son, entre otros, la Embajada de
Suecia, la FAO, el Gobierno de Colombia desde el liderazgo sectorial ejercido por el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) con especial interés desde la Agencia
de Desarrollo Rural (ADR) y la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y las agencias
adscritas a este, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), las entidades
departamentales y municipales y la sociedad civil.
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Pregunta 3. ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 
procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u 
obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos de los proyectos?  

Pregunta 4. ¿En qué medida los proyectos, en su trabajo con las comunidades indígenas 
y/o vulnerables, aseguraron su participación en el proceso de toma de decisiones (inclusive 
la implementación de las actividades) teniendo en cuenta el contexto cultural?  

Pregunta 5. ¿En qué medida los proyectos han abordado las cuestiones de igualdad de 
género en su diseño y están contribuyendo al empoderamiento de las mujeres?  

Pregunta 6. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados hasta la fecha a nivel 
ambiental, social, institucional y financiero? 

4. La evaluación conjunta realizó su trabajo en forma independiente y de acuerdo con los 
protocolos del Grupo de las Naciones Unidas sobre Evaluación (UNEG, por sus siglas en 
inglés) y el manual de evaluación de la OED. Se dividió en tres fases principales: una fase 
de análisis de documentos y una misión inicial a Bogotá al comienzo del mes de octubre 
del año 2019 para elaborar la teoría de cambio (TdC) de los proyectos, la matriz de 
evaluación, las agendas para la fase de terreno y atender un curso obligatorio de seguridad; 
una fase de terreno realizada en el mes de noviembre de 2019 cubriendo la más amplia 
muestra posible de actores principales de los proyectos 076 y 603 y la presentación de los 
hallazgos preliminares el día 28 de noviembre de 2019; y una fase de síntesis para formular 
el presente informe. 

Hallazgos de la evaluación del proyecto 076 

5. Pertinencia: El proyecto sigue siendo muy pertinente en fortalecer la URT para avanzar en 
la restitución de tierras y territorios a víctimas de despojo o abandono forzado, o daño 
sobre el territorio (de los grupos étnicos) por el conflicto armado interno del país en 
conformidad con el Acuerdo de Paz. Las partes interesadas confirman su participación en 
la selección de las caracterizaciones étnicas y las zonas de intervención para las actividades 
productivas. El diseño del proyecto se alinea con los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y las áreas 
programáticas 2, 3 y 4 del marco de programación por país (MPP) 2015–2019. El enfoque 
territorial adoptado por el proyecto ha sido un elemento muy positivo para la URT, ya que 
aplica una política más inclusiva de apoyo a las familias no restituidas en las 
caracterizaciones y actividades productivas. 

No obstante, la evaluación ha identificado algunos desafíos en el diseño del proyecto que 
no han sido resueltos hasta la fecha. En particular, el proyecto no ha sido revisado para 
alinearse con la implementación del nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018–2021, 
concretamente con respecto al empleo de la ADR en aplicar las redes locales de integración 
productiva (RLIP) en los Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (PIDAR) y la 
aplicación de la política de “conservar produciendo y producir conservando” (Pacto IV). 
Adicionalmente, el proyecto 076 no aclara adecuadamente los mecanismos permanentes 
que se han de establecer para asegurar que las instituciones del Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral de la Víctimas (SNARIV) cumplan con la reparación integral 
de las familias restituidas y el Documento del proyecto (Prodoc) no incluye la gestión del 
riesgo como eje transversal para reducir la vulnerabilidad de las comunidades implicadas.   
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6. En cuanto a las tres dimensiones de desarrollo de capacidades (individual, institucional, 
entorno favorable), se observa la integración y aplicación de las recomendaciones de la 
evaluación del proyecto anterior (GCP/COL/050/SWE). Esta acción ha facilitado el 
establecimiento de un entorno más favorable para que las comunidades beneficiarias 
participen en el diálogo y decisiones sobre la implementación de las caracterizaciones y de 
las RLIP iniciado en el proyecto 050.  

7. Eficacia: El proyecto está en camino de alcanzar las metas asociadas con el resultado 1 
(Comunidades étnicas víctimas de daño sobre su territorio, en regiones priorizadas por la 
URT, han accedido al proceso de restitución de tierras). El proyecto ha logrado apoyar al 
Estado colombiano en la integración de más de 3 000 familias de 23 grupos étnicos en el 
proceso de restitución de sus territorios de acuerdo con los Decretos Ley 4633 y 4635. Se 
prevé la restitución de 755 811 hectáreas (ha) que, potencialmente, podría triplicar el área 
de tierras actualmente restituidas en Colombia. Actualmente, nueve grupos étnicos han 
establecido rutas de restitución de sus derechos territoriales y seis ya tienen sus demandas 
inscritas en el Registro de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzosamente (RTADF) de 
acuerdo con la Ley 1448. Se observa que las caracterizaciones étnicas no solo ofrecen 
oportunidades de mejorar los medios de vida de los grupos implicados sino también de 
reconectar su vida espiritual con los territorios. Una advertencia es la falta de capacitación 
de los grupos étnicos en como movilizarse para implementar las decisiones del juez, una 
vez emitidas. 

8. Con respecto al logro del resultado 2 (Hombres y mujeres de comunidades priorizadas 
mejoran sus capacidades de organización, participación y representación en los territorios, 
promoviendo el enfoque de género y la reconciliación), se observa el fortalecimiento de la 
capacidad humana y socio-organizativa de unas 1 733 personas (665 mujeres y 1 078 
hombres) en 28 organizaciones campesinas y 13 emprendimientos aplicando la estrategia 
de RLIP. Un efecto importante de estos logros ha sido la instalación de nuevas prácticas 
sostenibles que han aumentado la productividad agropecuaria, que incluyen la producción 
de miel bajo el sistema de “melicultura” y la producción de leche bajo sistemas 
agrosilvopastoriles y que aplican el concepto de “producir conservando y conservar 
produciendo”. También, la producción de pimienta y otras especias en el departamento de 
Putumayo se confirma como una actividad muy rentable y una alternativa legítima frente 
a la producción de coca para fines ilícitos.  

El proyecto ha alcanzado parcialmente el resultado 3 (La URT y las entidades públicas y 
privadas fortalecen su intervención y articulación para responder de manera integral a 
la población rural en sus territorios). El proyecto ha realizado una serie de actividades que 
han fortalecido la capacidad de la URT en coordinarse con otras instituciones que forman 
parte del SNARIV. En particular, se observan nuevos compromisos de asignación de 
recursos financieros para actividades relacionadas con la restitución de tierras y territorios 
en los planes de atención territorial (PAT). Sin embargo, la articulación interinstitucional no 
ha logrado inducir un proceso de reparación integral y transformación rural como es 
esperado, ya que existen desafíos en convertir la articulación intrainstitucional 
(especialmente dentro del MADR) y de los subcomités de restitución de tierras (SRT) dentro 
de los Comités de Justicia Transicional (CJT) en acciones que cumplan las órdenes del juez 
en una forma coordinada. Debido a esta situación, se observa que muchas familias 
restituidas dependen demasiado del apoyo del proyecto en lugar del Estado.  
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9. Eficiencia: Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 
procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han sido apropiados y han 
contribuido a la consecución de los resultados arriba mencionados. El mecanismo de 
implementación del proyecto, basado en un Comité Estratégico y con apoyo de un Comité 
Técnico establecidos en el proyecto 050 anterior, junto con la continuidad de mucho 
personal de ese proyecto, ha contribuido a la alta agilidad lograda en ejecutar a tiempo las 
actividades planificadas. Sin embargo, la realización de licitaciones bajo las reglas de la FAO 
ha causado demoras en la compra de equipos que ha contribuido a la decisión de extender 
el proyecto por cuatro meses más, hasta marzo de 2020.  

10. El énfasis en integrar la gestión ambiental en las actividades productivas y en las 
caracterizaciones (apoyadas por diagnósticos ambientales) ha sido una medida muy 
eficiente para fomentar la articulación entre la URT y entidades como el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SINAP) sobre actividades productivas en áreas protegidas. Ha 
contribuido también a reducir los costos operativos asociados con los paquetes 
tecnológicos y de mantenimiento en las fincas, así como incluir la aplicación de buenas 
prácticas para incrementar el valor agregado de los productos. En cambio, la falta de 
gestión de riesgos en el enfoque territorial adoptado en las RLIP, junto con la aplicación 
de un sistema de seguimiento orientado a medir productos (en lugar de resultados), han 
reducido las oportunidades de planificación e implementación del proyecto. Como 
consecuencia, se observa la falta de oportunidades para estimular el aprendizaje y 
sensibilizar a las partes interesadas en la problemática local y sus causas y buscar soluciones 
concertadas.  

11. Valores normativos – inclusión social: El proyecto ha logrado un alto nivel de 
participación inclusiva y activa de las víctimas del conflicto armado en la toma de decisiones 
sobre las caracterizaciones étnicas y en el desarrollo productivo y empresarial. Como 
resultado, los grupos étnicos tienen mayor capacidad de articular sus derechos territoriales 
y concluir sus demandas para que se inscriban en el RTADF. También, una gran mayoría de 
las personas beneficiarias entrevistadas confirmaron que han podido avanzar en la 
reconciliación, la cohesión social (en grupos) y la igualdad de oportunidades, que en 
algunos casos incluyen puestos de liderazgo en las organizaciones y emprendimientos 
establecidos. 

12. Valores normativos - enfoque de género: El proyecto ha logrado establecer un entorno 
favorable a nivel familiar con respecto a la división del trabajo y las responsabilidades 
familiares, mediante la realización de las capacitaciones en forma familiar en lugar de 
discriminar a la mujer en las mismas. Este enfoque ha contribuido a reducir las posibilidades 
de sobrecargar a la mujer con más tareas y facilitar su participación en los 
emprendimientos. Actualmente, 498 mujeres son socias en los 13 emprendimientos 
establecidos (38% de todos los socios). La participación de las mujeres en estas actividades 
ha sido instrumental en el cambio de actitudes de la mayoría de los hombres entrevistados 
hacia las mujeres. En particular, se observa que los hombres ya reconocen que la mujer 
rural tiene una función importante en la familia y en la generación de ingresos familiares y 
valoran su participación en las actividades del proyecto. No obstante, en muchos casos, la 
mujer no asume posiciones clave en los comités de gestión y los directorios de estos 
emprendimientos, a pesar de que 20 mujeres ya participan en los mismos (32% de todos 
los integrantes).  
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 Sostenibilidad: El proyecto aún no ha establecido las condiciones adecuadas a nivel 
político, institucional y económico para que, por un lado, los grupos étnicos puedan 
movilizarse y actuar eficaz y eficientemente en la fase posfallo y, por el otro, aseguren el 
sostenimiento a largo plazo de la gran mayoría de los emprendimientos establecidos. En 
particular, no está claro como la URT va a implementar el proceso de restitución de los 
territorios étnicos en el período posfallo sin el proyecto. Tampoco, es evidente que la gran 
mayoría de los emprendimientos tenga la capacidad empresarial suficiente para 
comercializar los productos producidos y ser rentables económicamente. A nivel territorial, 
la falta de la integración de la gestión del riesgo en la planificación, implementación y 
seguimiento de las actividades principales del proyecto pone en peligro la sostenibilidad 
de las mismas en cualquier momento en el corto, mediano y/o largo plazo.  

Sobre la sostenibilidad de las capacitaciones establecidas a nivel institucional, se observa 
que la URT sufre de alta rotación de personal que afecta su memoria institucional. También, 
al no contar con los mecanismos necesarios para controlar la realización de la reparación 
integral y la transformación rural esperadas en el proyecto, la URT tiene limitaciones en 
convocar a la ADR y otras instituciones del MADR y SNARIV para apropiarse de las 
actividades productivas bajo RLIP y aplicar el enfoque territorial promovido por el proyecto 
que beneficia a familias restituidas y no restituidas a la vez.  

Hallazgos de la evaluación del proyecto 603 

13. Pertinencia: El proyecto sigue siendo muy pertinente en la aplicación del Acuerdo de Paz, 
en particular con respecto a la lucha contra el hambre y el desarrollo rural integral. 
También, se encuentra alineado con el actual PND 2018–2022, en particular respecto a los 
compromisos de avanzar en la transición de actividades productivas sostenibles y en la 
mitigación del cambio climático y asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en 
la reducción del riesgo de desastres. El proyecto ha contribuido al Plan Nacional de Gestión 
de Riesgos de Desastres 2015–2025 y ha fortalecido el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres (SNGRD) desde el nivel local, compartiendo sus dos características 
fundamentales, actuando de forma descentralizada y participativa y promoviendo la 
interinstitucionalidad. Adicionalmente, es coherente con los objetivos estratégicos 1, 2, 3 y 
5 de la FAO y las áreas programáticas 4 y 5 del MPP 2015–2019, (Agricultura familiar y 
mercados inclusivos y Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida).  

14. La lógica de intervención responde en una forma clara y coherente a las necesidades 
inmediatas de las víctimas del conflicto armado y los damnificados por desastres naturales 
debido a su enfoque en recuperar su capacidad productiva y mejorar la seguridad 
alimentaria y nutrición (SAN) a nivel familiar. Para cumplir estas necesidades y crear 
comunidades resilientes, establece una articulación institucional coordinada a nivel 
nacional (resultado 1), departamental (resultado 2) y local (resultado 3), mediante la 
realización de mesas técnicas y dando énfasis al fortalecimiento de capacidades 
institucionales. En particular, se fortalece la capacidad del personal de oficinas 
descentralizadas de instituciones nacionales, de instituciones departamentales y 
municipales, y de la sociedad civil a través de la formación de Gestores de Innovación 
Territorial Agroclimáticas (GITA) a través de un curso de diplomado universitario sobre la 
recuperación rápida de la producción agropecuaria (RRPA). las debilidades en el diseño del 
proyecto incluyen la falta de una TdC para guiar la lógica de intervención y la subestimación 
del tiempo requerido para implementar los proyectos de transición al desarrollo.  
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15. Eficacia: El nivel de eficacia es muy satisfactorio, ya que el proyecto ha logrado alcanzar 
los tres resultados esperados que han mejorado la reconciliación y la cohesión social entre 
algunas de las comunidades más vulnerables y con doble afectación, víctima del conflicto 
armado interno y damnificados de eventos climáticos extremos, en los departamentos 
priorizados. Con respecto al resultado 1 (Fortalecida la capacidad técnica de las entidades 
en el ámbito nacional para la adjudicación, evaluación y seguimiento de proyectos 
orientados a la recuperación rápida y resiliente de los medios de subsistencia 
agropecuarios de comunidades vulnerables expuestas al conflicto y eventos climáticos 
extremos) el proyecto ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de las entidades 
nacionales (UARIV, UNGRD, Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional [OSAN]) 
a través de la transferencia de herramientas metodológicas y la mejora del diálogo 
interinstitucional, lo que ha permitido transversalizar la gestión del riesgo en la 
planificación e implementación del proyecto. El acuerdo de aplicar un protocolo para guiar 
a la identificación de los territorios más vulnerables ha logrado focalizar la RRPA en las 
comunidades más vulnerables y con doble afectación. El cruce de datos del Registro Único 
de Damnificados (RUD) por eventos climáticos e hidrológicos extremos y del Registro 
Único de Víctimas (RUV), la realización de mesas de trabajo entre UARIV, UNGRD, FAO, 
Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), OSAN, etc., la elaboración de 
la Guía para la implementación de la estrategia recuperación rápida de la producción 

agropecuaria entre la población afectada por situaciones de emergencia y la creación de una 
Ruta de programas y servicios nacionales han facilitado la rehabilitación agropecuaria y/o 
el fortalecimiento de programas de SAN. El programa de diplomado ha sido instrumental 
en este proceso.  

16. El nivel de cumplimiento del resultado 2 (Capacidades técnicas de los actores territoriales 
fortalecidas en la gestión de iniciativas [formulación, ejecución y evaluación] para la 
recuperación rápida y resiliente de los sistemas de producción agrícola en las comunidades 
rurales de las zonas vulnerables), ha sido satisfactorio, debido en gran parte a la mejora de 
la articulación de instituciones públicas y de la sociedad civil en los cinco departamentos 
priorizados y la capacitación de 178 diplomados como GITA. Ambas acciones han sido 
factores importantes en identificar los territorios, veredas y comunidades de doble 
afectación y apoyar a las instituciones socias en integrar la RRPA en los Planes de Desarrollo 
Departamentales y Planes de Desarrollo Municipales (2020–2024) y aplicarla de manera 
más coordinada. 

17. Con respecto al resultado 3 (Recuperados los medios de subsistencia agropecuarios 
de comunidades vulnerables en zonas priorizadas, de manera resiliente y comprensiva 
con los riesgos del contexto) se observa el establecimiento de 62 Centros Demostrativos 
Comunitarios (CDC). Los CDC han sido instrumentales para la RRPA al integrar la gestión 
del riesgo agroclimático y generar resiliencia a nivel familiar y comunitario, en mejorar la 
SAN con una combinación de producción agroecológica de cultivos de ciclo corto, 
producción pecuaria de traspatio y la educación alimentaria y nutricional. Como resultado, 
se ha logrado capacitar a muchas más familias vulnerables que las planificadas inicialmente 
(3 063 familias frente a las 2 600 familias previstas) en recuperar su SAN bajo prácticas 
resilientes. En adición, se han implementado 16 proyectos piloto de transición de 
emergencias al desarrollo rural en siete municipios, aunque no se puede determinar su 
rentabilidad por no haber sistematizado sus datos financieros. 

18. Eficiencia: El proyecto ha logrado convertir sus recursos en los resultados esperados a 
tiempo y en conformidad con los planes operativos anuales (POA). Hasta el 30 de 
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noviembre de 2019, el proyecto había ejecutado 97,4 por ciento de los fondos asignados 
por la Embajada de Suecia. La aplicación del protocolo, las mesas departamentales y 
municipales y los diplomados han facilitado una planificación eficiente y en cascada 
(nacional–departamental–municipal), así como movilizar rápidamente la implementación 
de la RRPA y los proyectos pilotos de transición al desarrollo en las comunidades 
beneficiarias. También, el uso de metodologías comunes sobre la aplicación de la RRPA en 
los 17 municipios intervenidos, ha sido una medida muy eficiente para alcanzar y, en 
muchos casos, sobrepasar las metas planificadas. El rol de FAO-CO como socio técnico 
neutral ha sido un factor importante en unir las partes interesadas en la ejecución del 
proyecto.  

19. La formación de los GITA mediante un programa común enseñado en tres universidades 
distintas, en los cinco departamentos del proyecto, y combinando tecnologías de la 
información y la comunicación con clases presenciales, ha contribuido a reducir los costos 
del diplomado universitario (con un coste promedio de 645 USD/alumno, para un total de 
196 horas de instrucción), lo que es muy competitivo a nivel universitario. Además, los 
diplomados entrevistados confirman que la calidad de los formadores y materiales 
pedagógicos ha sido muy satisfactoria y la ejecución de la RRPA se ha beneficiado de 
sinergias establecidas con entidades técnicas especializadas como el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) y la Corporación colombiana de investigación agropecuaria. Sin 
embargo, la finalización del diplomado condicionó la fecha de inicio y el tiempo dedicado 
a implementar la RRPA en algunas de las comunidades, donde la metodología se aplicó a 
través de socios implementadores participantes en el diplomado. Esta situación influyó en 
la decisión de extender la duración del proyecto hasta finales del mes de diciembre de 
2019, para asegurar la distribución de insumos a nivel familiar.  

20. Valores normativos – inclusión social: El proyecto ha logrado aplicar un alto nivel de 
inclusión social mediante la participación efectiva, equitativa y transparente de actores 
locales, instituciones públicas y de la sociedad civil en la toma de decisiones sobre su 
implementación. Estas decisiones incluyen la selección de las comunidades donde 
implementar el proyecto y la RRPA y los proyectos piloto de transición al desarrollo. 
Además, el equipo de resiliencia de FAO-CO en cada departamento ha asegurado que los 
actores locales participen en el seguimiento de actividades y en las recomendaciones para 
perfeccionar la RRPA.  

21. Valores normativos – enfoque de género: La participación igualitaria de las mujeres en 
las capacitaciones sobre la aplicación de la RRPA y los proyectos piloto ha contribuido a 
empoderarlas en la recuperación de su SAN, mejorar su participación en puestos de 
responsabilidad en los emprendimientos y las organizaciones comunitarias de base y 
aumentar sus oportunidades de generar ingresos económicos. Este logro ha sido facilitado, 
por un lado, a través de la integración del enfoque diferencial y de género en las 
actividades, los diagnósticos y los materiales técnicos aplicados y, por el otro, mediante la 
capacitación de 335 mujeres lideresas como gestoras comunitarias en 10 municipios 
apoyados por el proyecto.  

22. Sostenibilidad: La perspectiva de sostenibilidad y resiliencia de las prácticas 
agroecológicas realizadas mediante la metodología de RRPA es alta ya que han sido 
establecidas aplicando técnicas de reducción de riesgos y actividades productivas variadas, 
poco dependientes de insumos externos y acordes a los gustos y cultura locales. A nivel 
institucional, UNGRD y UARIV han establecido un acuerdo para la identificación de las 
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comunidades y municipios más vulnerables con doble afectación, que se actualiza 
mensualmente y es automáticamente renovable anualmente. El curso de diplomado tiene 
demanda para su continuidad por las partes interesadas, especialmente porque los 
recursos formativos del programa de diplomado ya están elaborados, la metodología 
pedagógica ya está probada y las universidades implicadas tienen interés en mantener los 
cursos. No obstante, es necesario identificar fuentes financieras que puedan becar a los 
participantes, en particular de las organizaciones campesinas que tienen pocos recursos, 
para sostener el diplomado cuando no se cuente con la financiación de un proyecto. 

23. En estos momentos, es difícil determinar la sostenibilidad de los 13 emprendimientos 
establecidos, debido a que muchos han entrado en operación en 2019 y llevan pocos ciclos 
productivos completos, y no se ha analizado todavía su cuenta de resultados. Sin embargo, 
se constata que los grupos implicados demuestran alto interés y compromiso en mejorar 
su desarrollo económico mediante estos emprendimientos que se basan en la producción 
local de los propios socios y la demanda identificada en el mercado local y departamental. 
Además, las formaciones y certificaciones obtenidas gracias a la sinergia del SENA, han 
contribuido a que los socios apliquen las normas de producción y sanitarias requeridas. 

24. Sobre la sostenibilidad de las capacidades adquiridas, se observa que la mayoría de los 
GITA están trabajando en su territorio y tienen continuidad en labores relacionadas con el 
desarrollo local ya sea en las nuevas administraciones municipales y departamentales que 
serán instaladas en enero de 2020, o en organizaciones de la sociedad civil (OSC).  

Conclusiones – proyectos 076 y 603 

Conclusión 1. Pertinencia. Los proyectos son muy pertinentes para la implementación del 
Acuerdo de Paz, responden a las necesidades de las partes interesadas y están alineados con los 
objetivos estratégicos y áreas programáticas de la FAO y la cooperación de Suecia. Sin embargo, 
su diseño tiene que resolver algunos desafíos. En particular, falta de aclaración sobre la inserción 
de la RRPA y las RLIP en los planes sectoriales pertinentes y en los planes departamentales y 
municipales, así como mayor alineamiento con el PND 2018–2022. Adicionalmente, falta más 
información sobre los mecanismos permanentes que se han de establecer para que las 
instituciones del SNARIV cumplan con la reparación integral y la transición hacia el desarrollo, 
como establece el Acuerdo de Paz. En fin, por no haber establecido sinergias entre los dos 
proyectos, estos no se están coordinando en áreas de interés mutuo. 

Conclusión 2. Eficacia. Los proyectos han logrado mejorar los medios de vida de las comunidades 
beneficiarias y la aplicación de la RRPA, las RLIP; y los proyectos piloto de transición al desarrollo 
han sido instrumentales en fortalecer su capital humano, socio-organizacional, ambiental y, en 
algunos casos, económico. La mejora de la articulación entre los diferentes niveles del Estado, y 
con las comunidades beneficiarias, ha contribuido a estos logros, así como a establecer territorios 
más pacíficos y con menos pobreza. Pese a estos logros, no se observa la reparación integral de 
las comunidades beneficiarias, debido a la falta de mecanismos permanentes para controlar dicha 
reparación, facilitar la transición hacia el desarrollo y la consolidación de comunidades resilientes. 

Conclusión 3. Eficiencia. Los proyectos han logrado convertir sus recursos en los productos 
planificados y, en algunos casos, han sobrepasado lo previsto, especialmente con respecto al total 
de hectáreas a restituir en las caracterizaciones étnicas realizadas (proyecto 076) y el número de 
GITA formados (proyecto 603). Los mecanismos de implementación aplicados por ambos 
proyectos, conjuntamente con el apoyo de FAO-CO y la aplicación de metodologías comunes en 
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los territorios, como RRPA y RLIP, han contribuido a la ejecución eficiente de los POA. En el caso 
del proyecto 603, el establecimiento de sinergias en los territorios focalizados ha contribuido a 
cubrir más familias resilientes de las previstas. Sin embargo, la falta de sinergias entre los dos 
proyectos y la aplicación de sistemas de seguimiento enfocados en productos y centralizado en 
FAO-CO ha restringido el aprendizaje y la reflexión. 

Conclusión 4. Inclusión social. Los proyectos han establecido un alto nivel de participación 
inclusiva, equitativa y transparente entre las víctimas del conflicto armado y de desastres naturales 
y los actores locales con respecto a la toma de decisiones relacionadas con las zonas de 
intervención, los grupos de víctimas a priorizar, la planificación e implementación de actividades, 
los emprendimientos a establecer, etc. Esta forma de participación ha contribuido a fortalecer la 
democratización de los comités consultivos, las mesas, las juntas directivas y las organizaciones de 
base y de segundo nivel, así como a avanzar en el proceso de paz. 

Conclusión 5. Enfoque de género. Ambos proyectos han logrado establecer un entorno favorable 
para que las mujeres sean reconocidas y valoradas igual que los hombres en el avance de la 
reconciliación/rehabilitación, la cohesión social y la transición hacia el desarrollo local. No obstante, 
la participación de la mujer en puestos de responsabilidad en los comités consultivos, las mesas, 
las juntas directivas, etc., en general está subrepresentada y no hay una estrategia para resolver los 
obstáculos que limitan la participación de las mujeres más vulnerables.   

Conclusión 6. Sostenibilidad. Las actividades agropecuarias muestran buenas perspectivas de 
sostenibilidad, por ser fáciles de manejar y económicas en su aplicación y replicación. La 
sostenibilidad de los emprendimientos es menos evidente, en gran parte por su baja capacidad 
comercial y de generación de ingresos suficientes para cubrir los costos operativos y de 
mantenimiento a largo plazo. Además, en el caso del proyecto 076, por no haber integrado la 
gestión de riesgos en sus actividades, la resiliencia de las comunidades es baja. Por este motivo, la 
decisión de la Embajada de Suecia de financiar un nuevo proyecto que unifique los esfuerzos de 
los proyectos 076 y 603 se considera necesaria y justificada. A nivel institucional, la mejora de la 
articulación interinstitucional, especialmente entre la URT, UARIV y UNGRD, no ha sido igualada a 
nivel intrainstitucional (MADR) para respaldar el diálogo de políticas que conlleven el logro de la 
reparación integral de las víctimas y avanzar en la transición al desarrollo rural. 

Recomendaciones – proyectos 076 y 603 

Recomendación 1 (para los proyectos 076 y 603) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, 

UARIV y ADR. Sistematizar las experiencias de ambos proyectos en forma participativa con el 
propósito de identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas (incluyendo las identificadas 
en este informe) sobre la aplicación de las caracterizaciones étnicas, las estrategias de transición al 
desarrollo y las RLIP y la articulación interinstitucional e intrainstitucional lograda. 

Recomendación 2 (para los proyectos 076 y 603) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, 

UARIV, ADR y DNP. Identificar el modelo innovador y replicable a aplicar para lograr la 
transformación rural esperada. De esta manera, el nuevo proyecto dispondrá de la información 
básica que necesita para evitar un desfase en su arranque y poder actuar inmediatamente.  

Recomendación 3 (para el nuevo proyecto) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, UARIV y 
ADR. Integrar plenamente la ADR en el Comité Técnico con su papel y responsabilidades definidos 
para que apoye la implementación del proyecto dentro del marco de los Planes integrales de 
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desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial (PIDARET) y guiado por el mapeo de riesgos 
y un plan de acompañamiento técnico a brindar a las comunidades y asociaciones priorizadas.  

Recomendación 4 (para el nuevo proyecto) para la Embajada de Suecia, FAO-CO y ADR. Antes 
de iniciar los emprendimientos, hacer obligatorio un estudio de mercado con un alcance más 
amplio que los aplicados actualmente, sin renunciar a cubrir la demanda de los mercados locales 
que contribuyen a la seguridad alimentaria de los territorios vulnerables de intervención. Los 
estudios deben ser más integrales para poder identificar mercados alternativos, especialmente 
mercados nichos, e identificar las condiciones y los requisitos que los emprendimientos deberían 
aplicar para poder explotar los mercados identificados. 

Recomendación 5 (para el nuevo proyecto) para FAO-CO, UARIV, UNGRD, OSAN. Incluir en 
el protocolo de focalización de municipios de doble afectación los datos de vulnerabilidad frente 
a eventos naturales extremos, independientemente de si han sido ya damnificados o no. Esto 
incidiría directamente en la prevención de desastres. 

Recomendación 6 (para el proyecto nuevo) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, UARIV, 

UNGRD y universidades. Realizar nuevas convocatorias del diplomado universitario de GITA para 
implementar y sostener la expansión de las RRPA y la gestión de riesgos de desastres (GRD) 
comunitarios. Adicionalmente, se recomienda ampliar la iniciativa e iniciar otro diplomado 
diseñado para apoyar el desarrollo empresarial, la comercialización y el mercadeo de productos 
(en particular los establecidos por 076 y 603), debido al impacto positivo de los GITA en las 
comunidades y las instituciones implicadas.  

Recomendación 7 (para el proyecto nuevo) para la Embajada de Suecia y FAO-CO. Se 
recomienda aplicar un sistema de seguimiento y evaluación (SyE) donde los actores locales y las 
organizaciones sean capacitados y supervisados por FAO-CO en manejar e internalizar el 
seguimiento como herramienta de aprendizaje y comunicación sobre la reparación integral 
lograda y el nivel de transformación rural establecida a nivel municipal y departamental.  

Recomendación 8 (para el nuevo proyecto) para la Embajada de Suecia y FAO-CO. Aplicar el 
enfoque de género establecido en los proyectos 076 y 603 como buena práctica para no cargar 
desproporcionadamente a la mujer con más trabajo que al hombre o los jóvenes. No obstante, se 
recomienda poner mayor énfasis en priorizar a las mujeres en función de su nivel de vulnerabilidad, 
como ya es el caso en la RRPA, en lugar de por su pueblo de origen, nivel de pobreza económica, 
edad, etc. También, los indicadores de seguimiento de este enfoque de género deberían reportar 
sobre el nivel de cumplimiento de las cinco metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5 – 
Igualdad de género.  

Recomendación 9 (para el nuevo proyecto) para la Embajada de Suecia y FAO-CO. Comunicar 
a la URT que los Decretos Ley 4633 y 4635 no abarcan el quehacer durante la fase comprendida 
entre la presentación de la demanda y la emisión del fallo. Por ende, es recomendable identificar 
un plan de actividades preliminares que los grupos étnicos pueden aplicar en esta fase para 
mantener su compromiso organizativo y prepararse para la ejecución del fallo una vez emitido. 
Para lograr recursos humanos y financieros durante esta fase, se recomienda iniciar un diálogo con 
la URT sobre una eventual reforma a los Decretos Ley arriba mencionados. 
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1. Introducción 

1.1 Finalidad de la evaluación 

1. La evaluación final de los proyectos GCP/COL/076/SWE “Fortalecimiento de política pública 

de restitución de tierras y territorios” y OSRO/COL/603/SWE “Fortalecimiento de capacidades 

institucionales y comunitarias para la recuperación rápida de medios de subsistencia 

agropecuarios, en zonas afectadas por el conflicto armado interno y eventos climáticos 

extremos, como estrategia para generación de resiliencia y contribución a la construcción de 

paz”, en adelante proyectos 076 y 603, fue contemplada en los convenios de financiación 
de ambos proyectos. Se realiza en forma conjunta con el doble propósito de rendición de 
cuentas y aprendizaje. La evaluación consiste primero, en una valoración independiente de 
la pertinencia de los proyectos para los beneficiarios y su alineación con las necesidades y 
prioridades nacionales. Después, se evalúa su desempeño, los resultados alcanzados y el 
potencial de cumplir sus objetivos. Por último, se hace un análisis de las perspectivas de la 
sostenibilidad de las actividades principales realizadas y los resultados alcanzados. Para 
facilitar el aprendizaje, la evaluación documenta lecciones importantes que pueden 
contribuir al proceso de diseño del nuevo proyecto que será lanzado en el mes de marzo 
del año 2020, después del cierre de los proyectos 076 y 603, y que pretenderá aglomerar 
los ejes temáticos de ambos proyectos en uno solo dedicado a avanzar en el proceso de 
paz en Colombia mediante la restitución de tierras, e integrando plenamente la resiliencia 
frente al conflicto y la variabilidad del cambio climático.  

2. De acuerdo con la decisión de la Embajada de Suecia en Colombia de tener el diseño del 
nuevo proyecto finalizado antes de terminar este informe, la evaluación final se concentra 
en identificar las lecciones aprendidas, las conclusiones y recomendaciones diseñadas para 
apoyar la ejecución de este nuevo proyecto. La Embajada de Suecia ha enfatizado la 
importancia de este enfoque para que las entidades nacionales involucradas, los 
beneficiarios finales y la FAO (continuando como socio técnico estratégico) logren 
implementar el nuevo proyecto con un alto nivel de pertinencia, eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad, además de asegurar la plena integración del enfoque de equidad de género, 
la conservación y uso sostenible de los recursos naturales y la gestión de riesgos, entre 
otros aspectos.  

1.2 Usuarios previstos 

3. Los usuarios principales de esta evaluación son todas las partes interesadas de los 
proyectos 076 y 603 que tienen alto interés en usar el presente informe de evaluación para 
orientar la implementación del nuevo proyecto arriba mencionado. Las partes interesadas 
principales son, entre otras, la Embajada de Suecia , la FAO, el Gobierno de Colombia desde 
el liderazgo sectorial ejercido por el MADR (con especial interés desde la ADR y la URT, 
agencias adscritas a este); la UARIV; la UNGRD; las entidades departamentales y 
municipales; las comunidades y grupos étnicos ya implicados (y nuevos); los integrantes 
implementadores de la sociedad civil, y los integrantes de las asociaciones y 
emprendimientos que ya han participado en ambos proyectos y que necesitan 
consolidarse.  
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1.3 Alcance y objetivo de la evaluación conjunta 

4. Los términos de referencia especifican que la evaluación conjunta cubrirá el ciclo completo 
de los proyectos 076 y 603 desde su inicio en diciembre y septiembre de 2016 
respectivamente, hasta la fecha de la evaluación (noviembre de 2019). Se examinarán todas 
las actividades y componentes de los proyectos, a nivel nacional, departamental y local. De 
acuerdo con los intereses de la Embajada de Suecia, la evaluación conjunta se ha realizado 
en la manera siguiente: 

i. Un análisis por separado de la pertinencia, eficacia, eficiencia, valores normativos y 
sostenibilidad de cada proyecto. Se centra en la medición de los resultados y los efectos 
(iniciales y potenciales) generados por ambos proyectos sobre la base del alcance 
inicialmente previsto. También importante es la identificación de lecciones aprendidas, 
factores limitantes y de éxito en el proceso de apoyo a políticas públicas, incluyendo el 
fortalecimiento de capacidades.  

ii. Presentación de las conclusiones y recomendaciones en forma conjunta con el objetivo 
principal de apoyar la ejecución del nuevo proyecto, intitulado “Transformación 
territorial, resiliencia y sostenibilidad” que reúne las acciones principales de ambos 
proyectos y tiene como resultado principal (objetivo específico), “La política de 

reparación integral de víctimas de los municipios focalizados se ha fortalecido, mediante 

el desarrollo de un modelo innovador y escalable a otras zonas del país; aportando a la 

transformación territorial y el cumplimiento de metas del pacto IV del plan nacional de 

desarrollo ’Producir conservando y conservar produciendo’”. Las recomendaciones se 
enfocan principalmente en: (i) sugerencias inmediatas para apoyar el cierre de cada 
proyecto y prepararse para el arranque del nuevo proyecto; y (ii) propuestas a realizar 
en el nuevo proyecto para asegurar la durabilidad de los resultados alcanzados en los 
proyectos 076 y 603, y escalarlos a otras zonas con el propósito de expandir su impacto. 
En el nuevo proyecto, el impacto (objetivo general) es “Contribuir a la superación de la 

pobreza multidimensional de mujeres, hombres, niños y niñas en territorios priorizados, 

que han sido afectados por el conflicto armado” 1.   

5. El ámbito territorial de la evaluación conjunta está definido por las zonas de actuación de 
los proyectos 076 y 603. El proyecto 076 interviene bajo el primer componente étnico 
(resultado 1) en los departamentos de: Bolívar, Chocó, Cauca, Guaviare, Caquetá, Meta, 
Valle del Cauca y Vaupés y el componente productivo (resultado 2), en los departamentos 
de: Córdoba (municipio de Montería), Magdalena (municipios de Chibolo y Ciénega), 
Nariño (municipios de Tablón de Gómez y Tangua), Putumayo (municipio de Valle del 
Guamuez), Sucre (municipios de Morroa y Ovejas) y Tolima (municipio de Ataco). La 
evaluación del proyecto 603 ha visitado siete de los 15 municipios donde se interviene: 
Puerto Asís, Villa Garzón, Mocoa (Putumayo); María La Baja (Bolívar); San Bernardo del 
Viento (Córdoba); y Taminango y Samaniego (Nariño). Como se puede observar los dos 
proyectos intervienen en cinco departamentos comunes (Bolívar, Chocó, Córdoba, Nariño 
y Putumayo), pero en municipios distintos (excluyendo Mahates en Bolívar). 

 
1 Cabe mencionar que la cooperación de Suecia se define como “socio para la paz y el desarrollo sostenible” en 
Colombia y que uno de sus objetivos centrales es “contribuir a las iniciativas de restitución de tierras y a la 
reparación colectiva de víctimas del conflicto armado”. Fuente: sitio web de la Embajada de Suecia en Colombia.  
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6. En el interés de cubrir una muestra lo más amplia posible de los miembros de las 
comunidades étnicas víctimas de daños sobre su territorio y sus representantes, las víctimas 
restituidas y sus representantes, así como personal de las instituciones presentes en las 
áreas de intervención, la evaluación realizó las agendas de trabajo que se encuentran en el 
Apéndice 3. Cabe mencionar, que el equipo de evaluación hizo énfasis en visitar cuatro 
departamentos donde ambos proyectos son activos (Bolívar, Córdoba, Nariño y Putumayo), 
pero se descartó por cuestiones logísticas e inseguridad el departamento del Chocó. Sin 
embargo, no fue posible para el equipo de evaluación visitar los dos proyectos de manera 
conjunta porque cada proyecto actúa en diferentes municipios y por la falta de 
disponibilidad de los actores de ambos proyectos en las mismas fechas acordadas. En el 
caso de la evaluación del proyecto 076, se visitaron también los departamentos de Sucre y 
Magdalena. 

7. Las preguntas de evaluación, tal y como aparecen en los términos de referencia (TdR) de 
la evaluación, fueron identificadas mediante diálogo entre la OED en la Sede de Roma, 
FAO-CO, la Embajada de Suecia, URT y UARIV sintetizándolas con el equipo evaluador. Las 
principales preguntas y subpreguntas fueron establecidas en las matrices de evaluación de 
cada proyecto (Anexo 2). Las preguntas clave de evaluación se resumen a continuación:  

Pregunta 1. Pertinencia: ¿Han sido adecuadas la estrategia y las acciones del proyecto 
para atender las necesidades de todos los actores involucrados (instituciones y 
comunidades locales), incluyendo el apoyo a políticas y planes del Gobierno de Colombia 
y la implementación de programas de la FAO? 

Pregunta 2a. Eficacia (logro de objetivos): ¿Qué resultados, intencionales e 
involuntarios, ha logrado el proyecto al momento de la evaluación, y están estos 
contribuyendo al logro de los objetivos del proyecto? Y pregunta 2b – Eficacia 

(capacidades): ¿En qué medida los proyectos han contribuido al desarrollo de capacidades 
de las instituciones públicas y comunidades locales?  

Pregunta 3. Eficiencia: ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los 
recursos y procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u 
obstaculizado la consecución de los resultados y objetivos de los proyectos? 

Pregunta 4. Valores normativos (inclusión social): ¿En qué medida los proyectos, en su 
trabajo con las comunidades indígenas y/o vulnerables, aseguraron su participación en el 
proceso de toma de decisiones (inclusive en la implementación de las actividades) teniendo 
en cuenta el contexto cultural? 

Pregunta 5. Valores normativos (género): ¿En qué medida los proyectos han abordado 
las cuestiones de igualdad de género en su diseño y están contribuyendo al 
empoderamiento de las mujeres?  

Pregunta 6. Sostenibilidad: ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados hasta la 
fecha a nivel ambiental, social, institucional y financiero?  
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1.4 Metodología 

8. Para realizar la evaluación conjunta, la OED ha contado con un equipo evaluador 
conformado por tres consultores independientes: un jefe de equipo con experiencia 
internacional/regional y experiencia probada en evaluación; una experta 
internacional/regional en el tema de resiliencia con experiencia en evaluación; y una 
experta nacional, con experiencia en el tema de restitución de tierras.  

9. La evaluación conjunta fue originalmente prevista de septiembre a noviembre de 2019 con 
el propósito de suministrar recomendaciones sobre el diseño del nuevo proyecto, a 
lanzarse en 2020. Sin embargo, debido a las elecciones departamentales y municipales del 
27 de octubre de 2019 y siguiendo las recomendaciones del Departamento de Seguridad 
de las Naciones Unidas (UNDSS, por sus siglas en inglés), se decidió con las partes 
interesadas realizar la misión de campo dos semanas después de las elecciones cuando 
había mayor disponibilidad de funcionarios en los territorios. Al mismo tiempo, se acordó 
con el servicio de cooperación de la Embajada de Suecia, que las recomendaciones 
resultantes de la evaluación se centraran en apoyar la implementación del nuevo proyecto, 
y no su diseño.  

10. El equipo evaluador ha realizado la evaluación conjunta en estrecha coordinación con la 
coordinadora de la evaluación de la OED. La evaluación se ha realizado bajo las normas y 
estándares del UNEG que incluye, entre otras, basarse en la TdC para cada proyecto y dar 
énfasis en determinar los resultados logrados, en particular con respecto a los efectos de 
los productos y actividades realizadas por los dos proyectos. A través de la TdC se buscó 
capturar la relación causal entre insumos, productos y resultados esperados (detallados en 
el marco lógico de cada proyecto). Las TdC realizadas para los proyectos 076 y 603 se 
encuentran en el Apéndice 2. 

11. La evaluación conjunta se realizó en tres fases principales: una primera fase de análisis de 
documentos clave incluyendo la misión inicial en Bogotá (del 30 de septiembre al 4 de 
octubre de 2019), una fase de terreno (en noviembre) y una fase de síntesis para redactar 
el primer borrador del informe de evaluación (entre diciembre de 2019 y enero de 2020). 
Este segundo borrador fue elaborado en marzo de 2020 tras la transmisión de comentarios 
sobre el primer borrador por las partes interesadas. 

12. La primera fase permitió al equipo de evaluación elaborar las TdC y las matrices de 
evaluación después de entrevistarse con personas clave de la Embajada de Suecia, la URT, 
UARIV, FAO-CO y los coordinadores de los dos proyectos y mapear los actores/partes 
interesadas. Permitió también acordar las agendas de trabajo para la fase de terreno y 
realizar los cursos de seguridad del UNDSS, obligatorios antes de ir al campo. 

13. Esta fase concluyó con la redacción de un Informe Inicial que incluía lo siguiente: a) un 
análisis de los actores y de las partes interesadas; b) una presentación de la metodología 
de evaluación; c) dos matrices de evaluación integrando las principales preguntas de 
evaluación, las subpreguntas, los tipos de evidencia esperados, los indicadores y 
herramientas de recolección de datos; d) la agenda para las misiones de campo; y e) la TdC 
para cada proyecto. Cabe mencionar que las reuniones realizadas en Bogotá facilitaron una 
primera discusión sobre las recomendaciones a considerar para apoyar la implementación 
del nuevo proyecto acordado por la Embajada de Suecia.  
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14. En la segunda fase, realizada del 7 al 28 de noviembre de 2019, el equipo de evaluación 
realizó una amplia gama de entrevistas individuales y grupales que incluían, en Bogotá y 
en los departamentos visitados: 

i. entre otros, en el proyecto 076 se entrevistaron puntos focales de las instituciones del 
SNARIV en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, representantes de los 
gobiernos municipales, representantes del grupo étnico Palenquero en Mahates, 
Bolívar, familias restituidas víctimas del despojo o daño a su territorio, socios de 
asociaciones vinculados a nueve de los 13 emprendimientos establecidos, profesores y 
estudiantes; 

ii. en la evaluación del proyecto 603, se entrevistó entre otros a delegados territoriales y 
personal técnico de la UARIV (Putumayo, Nariño y Bolívar), a Secretarios de Agricultura 
departamentales (Putumayo, Bolívar), a personal técnico de entidades públicas 
nacionales (Putumayo, Córdoba, Bolívar), departamentales y municipales, a socios 
implementadores (seis socios), a organizaciones de base constituidas por familias 
participantes en el proyecto, a organizaciones de productores con emprendimientos 
apoyados por el proyecto (siete), y a beneficiarios individuales.  

15. Todas las entrevistas fueron realizadas bajo los protocolos del Grupo de las Naciones 
Unidas sobre Evaluación (UNEG), en forma semiestructurada y bajo los principios de 
participación y transparencia. En su caso, se realizaron entrevistas separadas con mujeres 
para capturar sus opiniones y comentarios específicos. Todas las preguntas se realizaron 
en conformidad con la matriz de evaluación, con indicadores y fuentes de información para 
apoyar la medición de las respuestas logradas.  

16. Además de las entrevistas realizadas, otras fuentes de información usadas para realizar la 
evaluación y triangular las evidencias, su análisis y redacción de los hallazgos incluyen 
documentos de la Embajada de Suecia y de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (ASDI), documentos estratégicos nacionales y departamentales 
(incluyendo los planes de desarrollo nacional, departamentales), documentos estratégicos 
y de temas horizontales de la FAO, informes anuales y de progreso del proyecto (realizados 
por el equipo implementador del proyecto), informes técnicos, documentos y publicidad 
de las asociaciones y emprendimientos, etc. (realizados por el comité técnico del proyecto), 
documentos y planes de los municipios y de las organizaciones e instituciones involucradas 
relacionados con los temas de los proyectos. También, se ha aplicado la observación directa 
para respaldar el proceso de triangulación de los hallazgos.  

17. La fase de terreno terminó con la presentación de los primeros hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones preliminares de la evaluación con representantes de la Embajada de 
Suecia, FAO-CO, URT, UARIV, MADR y UNGRD. La coordinadora de la evaluación conjunta 
en la OED participó a través de teleconferencias en vídeo desde Roma (Italia).  

18. La tercera fase, que inició a principios de diciembre de 2019, se concentró en sintetizar la 
información documental y anecdótica recopilada de las dos fases anteriores, y en redactar 
el borrador de informe de la evaluación, someterlo a revisión de la OED, antes de difundirlo 
a las partes interesadas para comentarios (la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, UARIV y 
UNGRD). Tras recibir los comentarios se procedió con la elaboración de una versión 
revisada antes de producir el presente informe final.  
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19. Por último, es importante señalar que las partes interesadas –la Embajada de Suecia, FAO-
CO, URT, UARIV y UNGRD– manifestaron un alto nivel de interés y compromiso para apoyar 
al equipo evaluador en la conducción de la evaluación en conformidad con la metodología 
de trabajo descrita arriba. También, ha sido un factor importante en poder realizar la 
evaluación con credibilidad. 

1.5 Limitaciones 

20. La evaluación conjunta ha experimentado algunas limitaciones que han obligado a 
introducir algunas modificaciones, sin comprometer su realización. En particular cabe 
mencionar las limitaciones siguientes: 

i. la muestra de personas entrevistadas no podía incluir representantes de los pueblos 
idígenas involucrados en las caracterizaciones del proyecto 076 por tres razones. En 
primer lugar, los costos logísticos y de tiempo eran demasiado altos para justificar las 
visitas. En segundo, muchos de los territorios de los grupos étnicos experimentan 
problemas de inseguridad. Por último, no se podía coordinar reuniones con 
representantes de los pueblos indígenas por falta de tiempo posterior las visitas de 
campo. Para mitigar esta limitación se aseguró la visita de campo a la comunidad 
palenquera en el departamento de Bolívar y se realizaron entrevistas con los técnicos 
responsables de las caracterizaciones en los territorios indígenas; 

ii. no fue posible para el jefe del equipo de evaluación realizar visitas de campo al proyecto 
603, o de la consultora en resiliencia al proyecto 076 porque los actores de cada 
proyecto no estaban disponibles en las fechas acordadas para las visitas a los 
departamentos de Córdoba, Putumayo o Sucre. Para mitigar esta limitación se realizó 
la evaluación de cada proyecto en forma separada, pero con contactos frecuentes para 
intercambiar información sobre las visitas de campo y los hallazgos preliminares 
identificados; 

iii. se tuvo que cancelar algunas de las reuniones programadas en Bogotá en los últimos 
días de misión, con miembros del equipo del proyecto 603, debido a las medidas de 
seguridad por los paros nacionales en Colombia. Sin embargo, esto ha sido 
compensado a posteriori a través de entrevistas telemáticas. 
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2. Antecedentes y contexto de los proyectos 

2.1 Contexto del proyecto 076 – Fortalecimiento de la política pública 

de restitución de tierras y territorios 

21. Entre 2011 y 2016 se expide la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia, 
los decretos 4829 y el reglamentario del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas 
Forzosamente y el decreto 440 que modifica el Decreto 1071 de 2015 (Decreto único 
reglamentario del sector administrativo agropecuario, pesquero y de desarrollo rural) en lo 
relacionado con la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
Despojadas. Adicionalmente, los decretos ley 4633 y 4635 dictan medidas de asistencia, 
atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas 
pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, y medidas de asistencia, atención, 
reparación integral y de restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades 
negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, respectivamente.  

22. La URT es la instancia principal del Estado responsable de conducir a las comunidades 
campesinas víctimas de abandono y despojo y grupos étnicos que son víctimas de daños 
sobre sus territorios a la realización de sus derechos sobre sus predios. Sin embargo, a 
pesar de emitir un fallo positivo, por el cual se restituye a los reclamantes el derecho sobre 
sus predios, no se logra constituir por sí sola una acción reparadora integral. Por ello, se 
requiere articular esfuerzos y capacidades de múltiples actores que aseguren el retorno 
pleno, su reinserción social y la consolidación de la actividad productiva. Es decir, es 
necesario dar continuidad al fortalecimiento de medios de vida que permitan a las familias 
la consolidación y mejoramiento de sus estrategias y la acumulación de sus activos sociales 
y productivos. 

23. La Embajada de Suecia en Colombia ha sido un actor importante en estos procesos de 
restablecimiento y retorno pleno de las comunidades a través de apoyo técnico, político y 
financiero, que incluye el proceso de nacimiento y consolidación de la URT. A mediados de 
2013, la cooperación de Suecia establece la FAO como un aliado técnico, responsable de 
ejecutar el proyecto” Fortalecimiento de la sostenibilidad de los procesos de restitución de 

tierras” el cual tenía tres componentes. Primero, la caracterización de los territorios 
colectivos de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes; segundo, apoyar a 
la sostenibilidad y permanencia de las familias que ya han sido restituidas mediante 
proyectos productivos familiares (PPF); y tercero, fortalecimiento de la URT en la 
consolidación de sus procesos relacionados con la restitución de tierras y territorios. 

24. Este proyecto, que fue implementado entre enero de 2014 y enero de 2016, fue objeto de 
una evaluación externa por la OED de la FAO entre febrero y marzo de 2016. La evaluación 
concluye que tuvo logros importantes con respecto a: (i) los PPF que han conseguido con 
éxito el arraigo de las familias restituidas y la mejora de su situación económica; (ii) el 
fortalecimiento de la URT en todos los aspectos relacionados con su mandato; y (iii) el 
incremento significativo en casos caracterizados para obtener ingreso al RTADF. También 
fue favorable el desempeño de la FAO como aliado estratégico y la integración del enfoque 
de género y la gestión y manejo de riesgos. 

25. Al comienzo de 2016, la URT había resuelto 18 822 reclamaciones de restitución de tierras 
y tenía otras 23 503 en tramitación (de las 87 119 reclamaciones recibidas). No obstante, 
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debido a la alta densidad de sentencias de restitución pendientes y la firma del Acuerdo 
de Paz en diciembre de 2016, el Gobierno de Colombia solicitó nuevo financiamiento de 
Suecia para implementar una segunda fase del proyecto. En particular, el gobierno buscaba 
avanzar en la sostenibilidad de los procesos de restitución de tierras a través de un enfoque 
territorial. 

26. El resultado fue la identificación del proyecto, “Fortalecimiento de la implementación de 

política pública de restitución de tierras y territorios”, basado en un enfoque de intervención 
relacionada directamente con el Marco de los Medios de Vida Sostenibles, el fomento de 
la resiliencia de las familias (con la perspectiva de Acción sin Daño), y convergencia con la 
estrategia “making the market work for the poor”, concebido originalmente por la 
cooperación de Suiza (COSUDE) y el Reino Unido (DFID).  

27. El objetivo global del proyecto (denominado “impacto” en el Prodoc) es la: “población de 

las zonas rurales afectadas por el conflicto tiene mejores condiciones para el 

desarrollo sostenible a través de la articulación de diferentes actores públicos y 

privados”. Los tres resultados esperados para lograr este objetivo son:   

i. Resultado 1: Comunidades étnicas víctimas de daños sobre sus territorios, en regiones 
priorizadas por la URT y por el criterio de gradualidad, han accedido al proceso de 
restitución de tierras2; 

ii. Resultado 2: Familias de comunidades campesinas asentadas en zonas priorizadas 
afectadas por el conflicto armado mejoran sus condiciones sociales, ambientales y 
económicas; 

iii. Resultado 3: La URT y las entidades públicas y privadas fortalecen su intervención y 
articulación para responder de manera integral a la población rural en sus territorios. 

28. La duración del proyecto fue acordada para tres años y con un presupuesto de 49 millones 
de coronas suecas (SEK). Según el Prodoc este monto equivalía a 5 708 295 USD en octubre 
de 2016. Tras la decisión de extender la implementación del proyecto, la nueva fecha de 
cierre es el 31 de marzo de 2020.  

29. La ubicación geográfica de las zonas de intervención para los componentes étnico 
(resultado 1) y productivo bajo la estrategia de RLIP se encuentra en las figuras 1 y 2 a 
continuación. 

 
2 El Artículo 145 (Gradualidad y focalización) establece: La Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Restitución de Tierras Despojadas anualmente definirá con la Mesa Permanente de Concertación los criterios, 
zonas, casos, tiempos para la focalización y puesta en marcha de las medidas de restitución. Se tendrán en cuenta 
los parámetros enunciados en la jurisprudencia nacional e internacional y la existencia de comunidades que 
hayan solicitado la ruta étnica de protección de derechos territoriales para aplicar las disposiciones en materia de 
restitución (Ley 4633 de 2011). 
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Figura 1: Zona de intervención del proyecto 076 – componente étnico 

 

Corresponde al mapa mundial de las naciones unidas, febrero 2020 

 

Figura 2: Zona de intervención del proyecto 076 – redes locales de integración productiva 

(RLIP) 

 
Corresponde al mapa mundial de las naciones unidas, febrero 2020 

30. Los beneficiarios finales bajo el primer componente son exclusivamente nueve 
comunidades/resguardos que hacen parte de diferentes pueblos indígenas, 
afrodescendientes y uno palenquero, y sus organizaciones locales (cabildos, consejos 
comunitarios, resguardos) y quienes han sido afectados por daños sobre sus territorios. 

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf


Evaluación final conjunta de los proyectos GCP/COL/076/SWE y OSRO/COL/603/SWE 

 10 

Bajo el segundo componente, los beneficiarios finales son en su gran mayoría familias 
campesinas restituidas y no restituidas (incluye familias retornadas), más sus 
organizaciones (juntas de acción comunal, organizaciones de víctimas, grupos de mujeres, 
etc.). En unos pocos casos las zonas de intervención pueden incluir familias indígenas (p.ej., 
en los municipios de Tangua y Valle del Guamuez) o afrodescendientes (p.ej., en el 
municipio de Ciénaga).  

31. El tercer componente pretende apoyar a las instituciones del Estado y del sector privado, 
mejorar su articulación con los beneficiarios finales arriba mencionados y a nivel 
interinstitucional. Incluye las instituciones del SNARIV en particular enfocado en mejorar la 
articulación a nivel nacional entre los aliados estratégicos en el MADR: la URT, la Agencia 
Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la ADR. A nivel 
departamental se enfoca en mejorar la articulación entre estos aliados estratégicos y los 
gobiernos departamentales y municipales.  

32. Para apoyar la implementación del proyecto, la Embajada de Suecia acordó continuar los 
servicios de FAO-CO como socio estratégico, iniciados en el proyecto anterior (050). Sus 
tareas principales incluyen, entre otras, reclutar expertos y brindar asistencia técnica a 
través de sus oficinas central y departamentales, apoyar la formulación del plan de trabajo 
y los POA, administrar los recursos financieros de la cooperación de Suecia, apoyar el SyE 
del proyecto y elaborar los informes de progreso, anuales y técnicos.   

2.2 Contexto del proyecto 603 – proyecto comunidades rurales 

resilientes para la construcción de paz  

33. Colombia es un país altamente vulnerable, debido a múltiples condiciones de riesgo que 
se materializan en su territorio especialmente en las zonas rurales. Dicha vulnerabilidad 
está ligada principalmente a dos factores críticos, asociados por una parte a la crisis social 
generada por el conflicto armado interno y, por otra, a las amenazas naturales (sequía, 
inundaciones, deslizamientos de tierra, maremotos, huracanes, terremotos, erupciones 
volcánicas, etc.). En muchas de las zonas rurales, los factores climáticos y sociales se 
materializan de manera paulatina en lo que se conoce como emergencias complejas o 
zonas doblemente afectadas. Esta situación repercute directamente sobre los medios de 
vida y especialmente sobre las formas de sustento de las comunidades rurales, en su 
mayoría derivadas del sector agropecuario. 

34. La UNGRD y la UARIV, entidades encargadas de hacer frente a las emergencias, cuentan 
con respectivos sistemas de información: el RUD y el RUV. El RUD registra eventos naturales 
o antropogénicos no intencionales ocurridos en el territorio nacional mientras el RUV 
registra datos de afectación generados por el conflicto (desplazamientos, hechos 
amenazantes). Los dos sistemas cuentan con factores en común como la información 
general del núcleo familiar y la determinación del tipo específico de afectación.  

35. Adicionalmente, el país cuenta con el OSAN, en el cual se compila la información referida 
a los indicadores de disponibilidad, consumo, acceso, aprovechamiento, calidad e 
inocuidad de los alimentos; los cuales son actualizados de forma permanente por parte de 
fuentes oficiales. Este sistema de información debe cruzarse con los dos sistemas 
mencionados, con el propósito de fortalecer los análisis de información y facilitar el diseño 
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de estrategias de intervención en situaciones de emergencia o condiciones de riesgo de la 
SAN “Plan de contingencia o Ruta de SAN en emergencias”, en zonas de doble afectación. 

36. Entretanto, la FAO ha sido muy activa en Colombia, apoyando al MADR y la UNGRD en el 
desarrollo y aplicación de metodologías para apoyar al pequeño productor en la gestión 
de riesgos. FAO-CO aplica la metodología de RRPA desde hace casi una década en 
Colombia en comunidades afectadas por los riesgos hidrometeorológicos y climáticos o 
por el conflicto. Tras varios años de experiencia, se considera adecuada la sistematización 
de esta metodología y la formación de técnicos de distintas organizaciones e instituciones. 

37. Dentro de su marco de apoyo al proceso de paz en Colombia, en 2015, la Embajada de 
Suecia manifestó su interés en apoyar a las instituciones responsables del proceso de paz 
y al MADR en la sistematización de la metodología de RRPA en la población afectada por 
situaciones de emergencia, con el propósito de mejorar la resiliencia de las familias víctimas 
del conflicto armado y de eventos climáticos extremos. En 2016, se acordó el Convenio 603 
dando énfasis en la aplicación de la RRPA para garantizar la subsistencia y como primer 
paso en la transición al desarrollo, apoyado por la incorporación de proyectos de 
transformación y comercialización.  

38. Además, se estimó necesario pasar de una etapa humanitaria hacia otra de transición al 
desarrollo, con la incorporación de proyectos de transformación y comercialización que 
permitieran mejorar el nivel de vida de manera sostenible en el medio rural, a través de la 
participación articulada de sociedad civil e instituciones. 

39. El proyecto fue diseñado para intervenir en los municipios de María la Baja, Mahates, 
Córdoba Tetón y Cantagallo (en el departamento de Bolívar), San Bernardo del Viento, 
Santa Cruz de Lorica, Puerto Escondido y Moñitos (en el departamento de Córdoba), Medio 
Baudó y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, Los Andes, Taminango y 
Samaniego (en el departamento de Nariño), y Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto 
Asís (en el departamento de Putumayo). En la figura 3 se presenta la intervención del 
proyecto 603 en cinco departamentos y 17 municipios. 
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Figura 3: Zona de intervención del proyecto 603 y su estrategia de transición al desarrollo 

rural 

Corresponde al mapa mundial de las naciones unidas, febrero 2020 

40. El proyecto inició actividades el 1º de septiembre de 2016, con una duración prevista de
tres años, hasta el 31 de agosto de 2019, y se acordó una prórroga hasta el 31 de diciembre
de 2019, manteniendo el presupuesto inicial del convenio de 25 millones de SEK.

41. Se han realizado tres desembolsos: el primero correspondiente a 5 000 000 de SEK
(equivalentes a 584 932 USD según el tipo de cambio de septiembre de 2016; el segundo,
de 10 000 000 SEK, equivalentes a 1 229 861,03 USD de acuerdo con el tipo de cambio de
octubre de 2017; y el tercero, de 10 000 000 de SEK, (equivalentes a 1 093 493,71 USD de
acuerdo al tipo de cambio de noviembre de 2018), menos los costos interbancarios por un
valor de 36 141,9 USD. El total alcanza un presupuesto de 2 872 144,99 USD.

42. El Objetivo de Desarrollo del proyecto es el de “Fortalecer la resiliencia de los medios de
vida de comunidades rurales vulnerables afectadas por el conflicto y los eventos climáticos

Focalización para el abordaje a nivel municipal y la implementación de la estrategia de 
transición al desarrollo rural

Departamento de Cordóba Departamento de Bolívar

Departamento de Chocó

Departamento de Nariño
Departamento de Putumayo

Mahates

María la Baja

Córdoba Tetón

Cantagallo

San Bernardo del Viento

Santa Cruz de Lorica

Puerto Escondido

Medio Baudó

Litoral de San Juan

Taminango

Samaniego

Mocoa

Puerto Guzmán

Villagarzón

Puerto Asís

Municipios seleccionados para el 
abordaje a nivel municipal

Municipio y comunidad seleccionados para la implementación de 
la estrategia de transición al dessarollo municipal

María la Baja
San José del Playón

Moñitos
Bahía Rada - No te cebes 

Medio Baudó
Curundó la Banca 

Los Andes Sotomayor 
Comunidad la Planada

Villagarzón - El Carmen 
Mocoa - Monclar

Puerto Asís - El Jardín

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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extremos en zonas priorizadas, como contribución al desarrollo agropecuario del país”. 
Para lograr este objetivo se establecieron tres resultados esperados:  

i. Resultado 1: Fortalecida la capacidad técnica de las entidades en el ámbito nacional 
(directrices y lineamientos) para la adjudicación, evaluación y seguimiento de 
proyectos orientados a la recuperación rápida y resiliente de los medios de 
subsistencia agropecuarios de comunidades vulnerables expuestas al conflicto y 
eventos climáticos extremos;  

ii. Resultado 2: capacidades técnicas de los actores territoriales fortalecidas en la gestión 
de iniciativas (formulación, ejecución y evaluación) para la recuperación rápida y 
resiliente de los sistemas de producción agrícola en las comunidades rurales de las 
zonas vulnerables; 

iii. Resultado 3: Recuperados los medios de subsistencia agropecuarios de comunidades 
vulnerables en zonas priorizadas, de manera resiliente y comprensiva con los riesgos 
del contexto. 

43. Los beneficiarios finales directos del proyecto de resiliencia son:  

i. 3 063 familias vulnerables afectadas por el conflicto y fenómenos climáticos, 
pertenecientes a 79 comunidades en 17 municipios, en los cinco departamentos de 
intervención (Nariño, Putumayo, Chocó, Córdoba y Bolívar). 

ii. 178 Gestores de Innovación Territorial Agroclimática (GITA), de diversas instituciones 
públicas y privadas. 

iii. 365 familias, en siete comunidades atendidas con la estrategia de transición al 
desarrollo rural: Asoplayón y Asomundonuevo (Municipio de María La Baja en el 
departamento de Bolívar); Bahía Rada y No te Cebes (Municipio de Moñitos en 
Córdoba); Curundó la Banca (Municipio de Medio Baudó en Chocó); La Planada 
(Municipio Los Andes Sotomayor en Nariño); El Carmen (Municipio de Villa Garzón, 
Putumayo). 

44. Los actores institucionales principales involucrados a nivel nacional incluyen, la UARIV, la 
UNGRD, el MADR, el SENA, la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 
(AGROSAVIA). A nivel departamental, cuenta con los gobiernos de cinco departamentos, 
tres universidades, la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, la 
Universidad de Nariño y la UDCA, 17 alcaldías municipales y sus Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica, (UMATA).  

45. En fin, el proyecto cuenta con apoyo técnico y operacional de la FAO, basada en la Oficina 
Regional en Santiago de Chile, la sede de FAO Colombia y un equipo de profesionales y 
técnicos vinculados al proyecto y adscritos a las oficinas territoriales de la FAO en 
Cartagena (Bolívar), Montería (Córdoba), Quibdó (Chocó), Pasto (Nariño) y Puerto Asís 
(Putumayo). Las tareas principales del equipo técnico de FAO-CO son, entre otras, apoyar 
a la UARIV y la UNGRD en la elaboración del plan de trabajo y los POA, apoyar y supervisar 
la implementación de las actividades del proyecto, administrar los fondos, supervisar el 
sistema de SyE y formular los informes de progreso y anual. También se han implementado 
acciones a través de socios implementadores (una Organización no gubernamental (ONG) 
internacional – Alianza por la Solidaridad– en Chocó, y 10 OSC colombiana, a través de 
cartas de acuerdo). 
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2.3 Teoría del cambio – proyecto 076  

46. Por no existir una teoría de cambio (TdC) en el Prodoc, fue necesario construirla con la 
participación de las personas responsables de FAO-CO para la coordinación del proyecto 
(Apéndice 2). En particular, fue importante identificar las cadenas causales/caminos hacia 
los resultados esperados como contribución al alcance de los objetivos señalados en el 
Prodoc, en particular apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz que tiene como uno 
de sus objetivos principales la transformación del campo que establece las condiciones de 
bienestar y buen vivir para la población rural. Elementos clave en la transformación rural 
son la erradicación de la pobreza rural extrema, la reducción de la pobreza en general, la 
promoción de la igualdad y el desarrollo agrícola campesino, familiar y comunitario. Para 
construir la TdC, la evaluación ha establecido el objetivo específico del proyecto a 
continuación: el fomento de una transformación rural sostenible y equitativa que reduce la 
pobreza y la desigualdad con el fin de consolidar las oportunidades de vivir en paz y 
armonía social y ambiental en el campo. La TdC identificada se encuentra en la figura 1.  

47. En el interés de establecer los objetivos del proyecto, la evaluación empezó con un análisis 
de la contribución del proyecto a: 

i. los objetivos del PND 2014-2018 con respecto a: (i) la seguridad, justicia y democracia 
para construir la paz; (ii) la transformación del campo; (iii) la movilidad social; y (iv) el 
crecimiento verde; 

ii. el marco estratégico de la FAO en 2016: (i) objetivo estratégico 2: hacer que la 
agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles; (ii) el 
objetivo estratégico 3: reducir la pobreza rural; (iii) el objetivo estratégico 4: propiciar 
sistemas agroalimentarios inclusivos y eficientes; y (iv) el objetivo estratégico 5: 
incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

48. Luego, se analizó el contexto general del Prodoc (sección 1) para identificar los problemas 
centrales3, sus consecuencias y lo que el proyecto debería abarcar para resolverlos. En fin, 
se realizó un taller para triangular el análisis con los coordinadores de FAO-CO para discutir 
este análisis y concluir los objetivos más pertinentes para el proyecto. 

49. Una vez establecidos los objetivos se comenzó a construir la TdC tomando en 
consideración las actividades, los resultados y el impacto esperado establecidos en el 
Prodoc (sección 1.2; y la matriz del marco lógico en el Anexo 1). Para facilitar la 
comprensión de la TdC, la evaluación ha desglosado los resultados en términos de 
resultados directos, secundarios y finales. Los resultados directos se interpretan como los 
efectos inmediatos de los productos realizados. Los secundarios se determinan como 
resultados que se generan como consecuencia de los resultados directos logrados. Los 
finales se refieren a los efectos de los resultados directos y secundarios, que en inglés se 
denominan “outcomes”. El impacto es lo que el proyecto espera estimular en términos de 
desarrollo y cambios políticos posteriores a su implementación. El impacto del proyecto se 

 
3 El Prodoc identificó tres problemas centrales: (i) el daño de territorios colectivos de pueblos indígenas y de 
comunidades afrodescendientes, donde se debe surtir un proceso especial de restitución; (ii) la falta de 
permanencia y el goce efectivo de derechos de las familias habitantes de territorios donde se implementa la 
política de restitución de tierras; y (iii) la implementación de la política de restitución de tierras con acciones 
parcialmente desarticuladas y descoordinadas con otros actores institucionales (p. 10). 
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relaciona directamente con su objetivo general, es decir, las políticas de construir la paz y 
lograr una transformación rural sostenible y equitativa. 

50. A continuación se enuncian algunos elementos que pertenecen a los resultados finales 
(outcomes) que se esperan lograr. En particular, cabe mencionar: 

i. el resultado 1 (R1) establece que las comunidades étnicas víctimas de daños sobre 
sus territorios han accedido al proceso de restitución de tierras. La evaluación 
considera que la caracterización, a pesar de su importancia en iniciar dicho proceso, 
no es un resultado, sino un producto que permite al sistema judicial deliberar sobre 
el fallo a aprobar. Por ende, el número de caracterizaciones que logran un fallo oficial 
podría haber sido un resultado directo más apropiado para medir el avance del 
proyecto. Además, dado que el proyecto tiene como tercer resultado el 
fortalecimiento de la capacidad de la URT y otras entidades en responder a la 
población rural, sería también posible medir el número de fallos que la URT logra 
implementar como el resultado secundario y que contribuyen a la reparación integral 
de las víctimas como resultado final; 

ii. el resultado 2 (R2) establece que las familias campesinas apoyadas en la 
implementación de los fallos en el período posfallo mejoran sus condiciones sociales, 
ambientales y económicas. La evaluación lo considera correcto como resultado 
directo, pero excluye la importancia de impulsar una transformación rural donde la 
mejora de las condiciones de vida de las víctimas contribuye a generar el crecimiento 
económico local, lo cual es indispensable para el arraigamiento rural permanente de 
las víctimas y sus familias; 

iii. el resultado 3 (R3) establece que la URT ha fortalecido sus capacidades para la 
implementación de la política de restitución de tierras. La evaluación lo considera 
correcto, pero conviene precisar la importancia de que estas capacidades incluyen la 
mejora de su articulación y coordinación con otras partes interesadas en el proceso 
posfallo, aspecto muy importante en el desarrollo de capacidades y en la 
sostenibilidad de los resultados alcanzados al respecto.  

51. En fin, cabe mencionar, que los resultados del proyecto 076 no tienen ninguna vinculación 
con los del proyecto 603, a pesar de que ambos tienen como resultados el fortalecimiento 
de capacidades para estimular la transformación rural a beneficio de un grupo meta igual; 
las familias campesinas que han sido víctimas del despojo y abandono forzado por el 
conflicto armado. Una razón importante de esta situación se debe a la decisión de actuar 
en diferentes zonas de intervención, incluso en los departamentos donde hay traslape 
(Bolívar, Córdoba, Nariño y Putumayo). 

2.4 Teoría del cambio – proyecto 603  

52. Un análisis del Prodoc del proyecto 603 con FAO-CO bajo el objetivo específico de 
“comunidades con medios de vida resilientes frente a los riesgos y desastres y al cambio 
climático” y el objetivo general de “establecer territorios donde las comunidades sean más 
sostenibles en paz”, ha resultado en la construcción de la TdC en el Apéndice 2, que no 
había sido elaborada en la fase de formulación del proyecto y que ha sido validada por el 
equipo responsable de FAO-CO.  
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53. Para desarrollar la resiliencia de las comunidades rurales frente a los riesgos y desastres y 
al cambio climático, la pregunta subyacente era: ¿Cuáles son las secuencias de resultados 
que garantizarán que las comunidades vulnerables puedan establecer medios de vida 
agropecuarios sostenibles y hacer frente a los eventos climáticos extremos y otros riesgos, 
incluidos los sociales, que impactan negativamente en sus medios de vida agrícolas?  

54. El mapeo de las intervenciones de los socios (gobierno y sociedad civil) fue útil para iniciar 
discusiones sobre como las instituciones locales y los actores del desarrollo podrían hacer 
para fortalecer la capacidad de resiliencia de los hogares y las comunidades, así como lo 
que los actores del desarrollo podrían hacer para fortalecer la capacidad de las instituciones 
locales en su apoyo a las comunidades.  

55. Los resultados se dividen en cuatro niveles (y un efecto de impacto de nivel superior). El 
nivel inferior se construye alrededor de las capacidades y el acceso de los hogares a 
insumos, activos, recursos y conocimiento. El siguiente nivel supone que, si los hogares 
tienen todo lo anterior, pueden elegir y tomar decisiones informadas sobre cómo 
administrar sus activos y recursos. Al tomar decisiones informadas, podrán proteger su 
base de activos e implementar estrategias de afrontamiento positivas que en última 
instancia fortalecerán sus capacidades para anticipar, adaptarse y transformarse durante 
los eventos de crisis a corto y largo plazo.  

56. Las intervenciones específicas de la FAO se anidaron bajo las prioridades y dominios de 
mandato que contribuyan a: 

i. el proyecto contribuiría a los tres objetivos siguientes del PND 2014–2018: (i) integrar 
el territorio y sus comunidades para contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando la conectividad para la inclusión productiva y el acceso a bienes 
públicos, servicios sociales e información; (ii) reducir el hambre y la malnutrición de 
toda la población colombiana, en especial la más pobre, vulnerable y los grupos 
étnicos; y (iii) lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a riesgos 
de desastre y cambio climático; 

ii. el MPP de la FAO en Colombia (2015–2019), desarrollado con las entidades del 
Gobierno colombiano, define cinco áreas programáticas (AP), de las cuales este 
proyecto contribuye principalmente a tres: AP 3: Innovación social y tecnológica para 
sistemas agroalimentarios sostenibles – Producto 3.1. Fortalecimiento de capacidades 
socio-productivas a través del diseño y adaptación de procesos de innovación social 
y tecnológica, que integren herramientas, metodologías y prácticas a partir de la 
apropiación social del conocimiento, para la protección y producción agropecuaria y 
pesquera sostenible. Por medio del desarrollo de todos los resultados del proyecto; 
AP 4: Agricultura familiar y mercados inclusivos – Producto 4.2. Modelos de 
emprendimientos productivos efectivos han sido desarrollados para fortalecer e 
impulsar la asociatividad rural, las capacidades técnicas y el acceso a los mercados; AP 
5: Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de vida – Producto 5.1. Comunidades 
e instituciones fortalecidas en sus capacidades para la gestión del riesgo de desastres, 
crisis sociales y eventos asociados al conflicto, que les permita reducir vulnerabilidades 
y aumentar la resiliencia. Por medio del desarrollo de todos los resultados del proyecto 
y Producto 5.2. Modelos, metodologías y herramientas diseñadas, desarrolladas y 
validadas a nivel comunitario e institucional para la gestión de riesgos agroclimáticos, 
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sociales y aquellos derivados del conflicto; que afecten los medios de vida 
agropecuarios; 

iii. en este proyecto, la FAO ha centrado sus acciones en restablecer rápidamente la 
producción agrícola, las actividades pecuarias, la protección y restauración de la 
infraestructura productiva y en fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades, 
transversalizando un enfoque de gestión de riesgos de factores sociales y climáticos 
que impactan la producción agropecuaria, considerados para un restablecimiento de 
cultivos seguro y resiliente.  

57. Con esta iniciativa, la FAO busca transferir a las entidades nacionales y actores territoriales, 
toda la experiencia de trabajo con comunidades afectadas por el conflicto y los eventos 
climáticos extremos en Colombia, para lograr el restablecimiento resiliente de la 
producción agropecuaria desde la autogestión de los territorios, y contribuir así a la 
construcción de la paz en el contexto rural colombiano. 
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3. Hallazgos de la evaluación del proyecto 076 

3.1 Pertinencia 

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender las 
necesidades de todos los actores involucrados (instituciones y comunidades locales), incluyendo 
el apoyo a políticas y planes del Gobierno de Colombia y la implementación de programas de la 
FAO? 

Hallazgo 1. El enfoque territorial sigue siendo una estrategia de intervención muy relevante 

para implementar el Acuerdo de Paz y alinearse con los objetivos estratégicos 1, 2 y 4 de la 

FAO, así como las AP 2, 3 y 4 del MPP 2015–2019. No obstante, esta estrategia no ha sido 

revisada para apoyar la implementación del nuevo PND 2018–2021 y no aclara 

adecuadamente los mecanismos permanentes que se deben establecer para mejorar la 

articulación intrainstitucional (especialmente dentro del MADR) y asegurar que lo que se 

acuerda a nivel interinstitucional cumpla la reparación integral de las familias restituidas y 

fomente la transformación rural basada en la reconciliación y un desarrollo más sostenible, 

inclusivo y equitativo. 

Pertinencia política – implementación del Acuerdo de Paz y alineamiento con la política 

nacional y el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022  

58. El diseño del proyecto sigue satisfaciendo las prioridades de la URT y de las comunidades 
campesinas que han sido víctimas de despojo o abandono forzado. Por un lado, se enfoca 
en dos resultados importantes para estimular la transformación rural y avanzar en el 
proceso de paz: Resultado 2: la aplicación de las decisiones del juez en el período posfallo, 
indispensable para asentar a las familias implicadas de manera permanente en sus tierras; 
y Resultado 3: la mejora de la articulación interinstitucional a nivel nacional y 
departamental, en particular entre la ANT, la ART y la ADR, con el fin de, “lograr una 

estrategia integral que permita acercar y focalizar la oferta institucional del estado en busca 

de impactos sostenibles” 4.  

59. Con respecto al alineamiento del proyecto con el PND 2018–2022 (Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad), se observa un cambio del objetivo principal con respecto al PND 
2014–2018. En particular, se observa que el PND actual tiene como su primer pacto, “sentar 

las bases de legalidad, emprendimiento y equidad y lograr la igualdad de oportunidades para 

todos los colombianos en concordancia con un proyecto de largo plazo de alcanzar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a partir de 2030“5. En cambio, el PND 2014–2018 
tiene como su primer objetivo “la construcción de la paz y su sostenibilidad para permitir al 

país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como nación”6.  

60. Este cambio implica que el proyecto actualmente se enmarca en una transformación rural 
(emprendimiento) bajo conceptos de seguridad y justicia (legalidad) diseñados para 
detener la expansión de elementos ilegales e ilícitos y que es orientada a continuar la 
construcción de territorios de paz donde se pueden nutrir los valores arriba mencionados 
de reconciliación, confianza y solidaridad. Desde luego, la evaluación observa que el PND 

 
4 Prodoc, p. 14. 
5 Bases del PND 2018–2022 – Pacto por Colombia, Pacto por la equidad p. 151. 
6 Bases del PND 2014–2018 – Todos por un nuevo país, p. 41. 
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actual no hace referencia directa a la implementación del Acuerdo de Paz, a pesar de ser 
una obligación constitucional, y no menciona un presupuesto específico para financiar 
programas y proyectos posconflicto7.   

61. Esta situación tiene implicaciones para el proyecto que no han sido abordados hasta la 
fecha. En particular, el Prodoc no especifica los mecanismos permanentes que se deberían 
facilitar para fomentar la articulación interinstitucional y promover el diálogo de políticas 
como está previsto en el Pacto 11 del PND 2018–2020. Entrevistas realizadas con miembros 
del Comité Estratégico del Proyecto confirman que estos mecanismos aún no han sido 
identificados y establecidos oficialmente para coordinar la reparación integral de las 
familias restituidas. Por ejemplo, no hay mención de los Consejos Seccionales de Desarrollo 
Agropecuario (CONSEA) que podrían actuar como espacios responsables de la 
coordinación y ejecución de las políticas rurales departamentales y facilitar la participación 
activa de las comunidades rurales implicadas. Además, las mismas entrevistas también 
confirman que instituciones sectoriales como la ADR del MADR no pueden participar en la 
articulación interinstitucional priorizada en el proyecto por no tener oficinas y personal 
suficiente en los departamentos.  

62. Adicionalmente, el proyecto no especifica el mecanismo para estimular el diálogo entre los 
actores locales y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, los gobiernos 
departamentales y otras instancias sobre el financiamiento de las decisiones de los jueces. 
Tomando en consideración el PND 2018–2022 tampoco se menciona un presupuesto 
específico para financiar acciones posconflicto, no es claro cómo el proyecto pretende 
asegurar el financiamiento adecuado de las órdenes del juez para lograr la reparación 
integral de las familias restituidas y no restituidas en sus territorios. En particular, se refiere 
a las decisiones relacionadas con la construcción o mejora de la vivienda, la instalación de 
agua potable y saneamiento, la apertura o mejora de caminos rurales, el establecimiento o 
mejora de centros educativos y clínicas de salud y otros servicios básicos que incrementan 
la presencia del Estado en el territorio rural y reducen la necesidad de desarrollar 
economías ilícitas.  

63. Con respecto a la sostenibilidad ambiental, el diseño del proyecto abarca la importancia 
de conservar los recursos naturales para fomentar una cultura de sostenibilidad ambiental 
de acuerdo con las leyes y normas ambientales del país. Por ejemplo, responde a la 
importancia de proteger los recursos naturales en las tierras priorizadas por la URT que se 
encuentran dentro, o al lado, de zonas declaradas como áreas protegidas o reservas 
forestales. Además, el enfoque territorial aplicado conjuntamente con la adopción de una 
ruta metodológica para abordar el tema de impacto ambiental, aseguran que las 
actividades productivas no solo tienen que respetar temas clave como la protección de la 
biodiversidad, los suelos y los recursos hídricos, sino también reforzar los medios de vida 
de las familias restituidas, en particular su capital natural y humano. No obstante, debido a 

 
7 Germán Darío Valencia Agudelo, Profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en 
su artículo, “La paz y la JEP en el PND 2018-2022” señala que solo se habla de la paz en el Pacto 11 (Pacto por la 
construcción de paz) donde se enfoca en 1) Imperio de la ley y convivencia: justicia accesible y lucha contra la 
impunidad; 2) Seguridad y orden: Zonas Estratégicas de Intervención Integral, lucha contra las drogas y el lavado 
de activos; 3) Participación: promoción de la participación y el diálogo; 4) Política de estabilización: bienes 
públicos en las regiones, priorizando las más afectadas por la violencia; y 5) Atención y reparación moral, material 
y económica a las víctimas (sin referir a víctimas del conflicto armado).  
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la baja presencia del ADR a nivel departamental, es evidente que el enfoque territorial del 
proyecto no puede enmarcarse en los PIDAR que ADR es responsable de liderar. 

64. Sobre la gestión de riesgos, la evaluación identificó una falta general de medidas en el 
Prodoc dedicadas a la reducción de la vulnerabilidad de las comunidades beneficiarias a 
los desastres naturales y a los efectos de la variabilidad y cambio climático. Por ejemplo, a 
pesar de una breve mención del cambio climático en el punto 7 de la Tabla 4 del Prodoc 
(p. 38) y el reconocimiento que el enfoque territorial permite “[…] la consolidación de 

territorios resilientes, sostenibles y viables socio-económicamente” (p. 16) no se ha 
establecido una estrategia para fortalecer la resiliencia a través de acciones dirigidas a la 
adaptación. Además, a pesar de la mención de su alineación con el ODS 28 es sorprendente 
que no hay mención de su alineación con el ODS 139 y, en particular, con la Meta 13.1 que 
pretende fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados 
con el clima y los desastres naturales.  

65. Por lo tanto, el proyecto tampoco aclara cómo pretende reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades beneficiarias a los riesgos asociados con la variabilidad y cambio climático, 
por ejemplo, las inundaciones y los deslizamientos, o las sequías prolongadas. Además, no 
se observa una planificación apoyada por el mapeo de riesgos y amenazas y su clasificación 
con las comunidades implicadas. Como consecuencia, no tiene aún una alineación directa 
con el Pacto IV por la sostenibilidad: “producir conservando y conservar produciendo” del 
PND 2018–2022. Por ejemplo, no se alinea plenamente con el Objetivo 1 de la Línea A: 
“Avanzar hacia la transición de actividades productivas comprometidas con la sostenibilidad 

y la mitigación del cambio climático”; o con el Objetivo 2 de la Línea C: “Asegurar la 

corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la 

adaptación a la variabilidad y al cambio climático”. Desde luego, cabe mencionar que bajo 
el objetivo 1 arriba mencionado, dos acciones prioritarias para el Ministerio de Agricultura, 
y la ADR en particular, son: el fortalecimiento de los servicios de extensión agropecuaria; y 
la definición de una metodología para la adecuación de tierras que incluya la gestión de 
riesgos asociados con el cambio climático10. 

66. Con respecto a la estrategia nacional posconflicto del PND 2014–2018, se observa que la 
gestión de riesgos no ha sido integrada en el enfoque territorial adoptado por el proyecto. 
Además, como el nuevo PND 2018–2022 ya no se refiere a víctimas del conflicto armado 
sino personas afectadas de, “una u otra forma por la violencia” 11  es evidente que la 
oportunidad de consolidar el enfoque territorial a beneficio de los restituidos y no 
restituidos es difícil de optimizar sin la gestión y mitigación de los riesgos asociados no 
solo con el cambio climático sino también con la violencia que está aumentando 

 
8 El Prodoc señala que el ODS 2 es: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición 
y promover la agricultura sostenible, (p. 19). 
9 La ONU establece que el ODS 13 es: Aplicar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.  
10 Bases del PND 2018–2022, Línea A: Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático, p. 463-469: donde el Objetivo 1 incluye: “La Agencia de Desarrollo Rural (ADR) fortalecerá el enfoque 

ambiental y de cambio climático al servicio de extensión agropecuaria, mediante la incorporación y capacitación en 

mejores técnicas y prácticas que reduzcan impactos ambientales [negativos], así como el seguimiento y evaluación a 

las empresas prestadores de este servicio” y, el “MinAgricultura definirá una metodología para focalizar y priorizar 

proyectos de adecuación de tierras que incluya la gestión integral del recurso hídrico, el uso de tecnologías eficientes 

y la planificación basada en información hidrometeorológica y de riesgos asociados con el cambio climático”. 
11 Bases del PND 2018–2022, XI: Pacto por la construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, 
estabilización y víctimas p. 769.  
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actualmente. En particular, la evaluación se refiere al aumento de la violencia asociada con 
la fragmentación de los grupos subversivos después del Acuerdo de Paz y la asociación 
con el narcotráfico y/u otras actividades ilícitas e ilegales.  

Pertinencia para los grupos étnicos y familias restituidas  

67. La evaluación es satisfactoria respecto a la inclusión de la caracterización de territorios 
colectivos de los grupos étnicos que responde plenamente a una necesidad prioritaria de 
las comunidades/resguardos indígenas y de afrodescendientes de acceder al proceso de 
restitución de tierras. La triangulación del análisis de documentos y las entrevistas 
confirman que ambos grupos étnicos tienen baja capacidad y carecen de recursos 
necesarios para aplicar el proceso especial estipulado en los decretos 4633 y 4635 (2011) 
y presentar una demanda al sistema judicial sobre la restitución de sus territorios.  

68. Según los grupos étnicos entrevistados12, las actividades de caracterización responden a 
sus necesidades prioritarias, siendo las más importantes: (i) la formación y/o consolidación 
del consejo comunitario, donde es indispensable fomentar la participación de hombres, 
mujeres y jóvenes; (ii) apoyo a la identificación y georreferenciación de las afectaciones y 
vulneraciones que ponen en riesgo su supervivencia como grupo humano diferencial; y (iii) 
identificar las afectaciones y daños por la dinámica del conflicto armado, enfocando la 
caracterización en las necesidades sociales, físicas, ambientales y económicas que incluyen, 
entre otras, la infraestructura vial, la mejora de la capacidad productiva y el desarrollo de 
capacidades artísticas y culturales.  

69. Sin embargo, la decisión de priorizar nueve territorios en el diseño del proyecto no ha sido 
respaldada con un análisis adecuado de los riesgos más pertinentes que ponen en peligro 
la conclusión de la caracterización como fue prevista. Primero, la duración del proyecto 
(tres años) es relativamente corta cuando se toma en consideración que, en términos 
logísticos, es difícil y costoso acceder y cubrir la mayoría de las zonas priorizadas 13 . 
Segundo, se ha determinado que la inseguridad alrededor o dentro de las zonas 
seleccionadas para las caracterizaciones hace difícil proceder con un plan de trabajo 
normal. Tercero, el proyecto no incluye una estrategia para apoyar la preparación de los 
consejos comunitarios para implementarla sentencia del juez una vez que la demanda ha 
sido sometida.  

70. En cuanto a las necesidades de las comunidades restituidas, el proyecto es altamente 
relevante. Responde a las dificultades que experimenta la URT en apoyar y acompañar a 
las comunidades restituidas en el proceso posfallo y la articulación entre las comunidades 
correspondientes. La URT ha confirmado que su capacidad de respuesta es limitada, debido 
a la escasez de recursos humanos y financieros para convocar las instituciones del SNARIV 
a responder a estas decisiones en una forma coordinada. Además, debido al enfoque 
territorial aplicado con apoyo de la FAO, el proyecto puede responder a las necesidades 
de las familias no restituidas, lo que es indispensable para fomentar la reconciliación entre 
todas las familias que han sido víctimas del conflicto armado. A nivel de las familias, el 
proyecto responde a sus necesidades de establecer actividades productivas que satisfacen 
sus necesidades de seguridad alimentaria y nutricional, económica y ambiental.  

 
12 Debido a las limitaciones del tiempo y/o inseguridad, el equipo evaluador no entrevistó ningún grupo indígena 
que ha participado en la caracterización de sus territorios tanto en la región amazónica como en la Costa Pacífica.  
13 Por ejemplo, en los casos en la región amazónica se tiene que movilizar avionetas y lanchas. 
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Alineación con los objetivos estratégicos de la FAO y su marco de asistencia para el desarrollo 

en Colombia 2015-2019 

71. El Prodoc tiene una sección específica sobre la alineación del proyecto con los OE2 al OE5 
de la FAO, así como con sus iniciativas regionales y otra sección sobre su alineación con el 
MPP, en particular las Áreas Programáticas 2 al 5. Tras las entrevistas y visitas de campo, la 
evaluación está satisfecha de que el enfoque, la estrategia y los resultados del proyecto 
están en: 

i. plena conformidad con el OE2 (mejorar la productividad y sostenibilidad), OE3 y AP214. 
Por ejemplo, la adopción del enfoque territorial arriba mencionado, conjuntamente con 
la selección de seis rubros de actividades productivas comerciales bajo prácticas de 
conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, pretende establecer una 
agricultura más productiva y sostenible que reduce la pobreza rural y la necesidad de 
vender las tierras restituidas15; 

ii. plena conformidad con el OE3 (reducir la pobreza rural) y AP3 16  a través de la 
producción de cultivos de pancoger destinados a mejorar la SAN y a fomentar 
emprendimientos con tecnologías y prácticas innovadoras para apoyar la producción y 
procesamiento de miel, café, pimienta y palmito, el acopio y enfriamiento de la leche y 
la venta de cuyes; 

iii. plena conformidad con el OE4 (Propiciar sistemas agroalimentarios inclusivos y 
eficientes) y AP417 mediante la aplicación de la inclusión social, un enfoque de género 
que dirige la capacitación a toda la familia en lugar de solo a la mujer y la aplicación de 
la estrategia de RLIP18; y 

iv. parcial conformidad con el OE5 (Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante 
las amenazas y crisis) y AP5 19 . A pesar de la promoción de algunas tecnologías 
innovadoras como la instalación de estaciones meteorológicas, existe una falta de 
integración de la gestión de riesgo y adaptación a la variabilidad y cambio climático en 
la planificación e implementación del proyecto. Esta situación se debe en gran parte a 
las razones explicadas en la subpregunta 1.2, pero otro factor que contribuye es la falta 
de un seguimiento interno adecuado (incluyendo el seguimiento de indicadores 
relacionados directamente con los OE y AP arriba mencionados.  

 
14 AP2: Recursos naturales y gobernanza de los bosques, las tierras y el agua; AP3: Innovación social y tecnológica 
para sistemas agroalimentarios sostenibles. 
15 Los seis rubros son: 1) La melicultura que pretende preservar los bosques mediante la polinización de la 
biodiversidad en general y los productos agroforestales en particular; 2) La producción de leche bajo prácticas 
sostenibles como los sistemas agrosilvopastoriles; 3) La producción de café bajo sistemas agroforestales asociada 
con la melicultura en algunos casos; 4) La producción de pimienta y palmito como productos rentables y 
alternativos a la producción de coca para fines ilícitos; 6) la producción de panela (solamente en el Departamento 
de Tolima); y 6) la producción de cuyes (solamente en zonas altas del Departamento de Nariño).  
16 AP3: Innovación social y tecnológica para sistemas agroalimentarios sostenibles. 
17 AP4: Agricultura familiar y mercados inclusivos. 
18 Las RLIP tienen como fin mejorar los procesos de producción y la cadena de comercialización dando énfasis en 
la mejora de la calidad para explotar mercados nacionales e internacionales. 
19 AP5: Gestión del riesgo y rehabilitación de medios de vida. 
 



Evaluación final conjunta de los proyectos GCP/COL/076/SWE y OSRO/COL/603/SWE 

 24 

Calidad del diseño para cumplir los objetivos  

72. Las entrevistas con las partes interesadas confirman que la participaron en la selección de 
las respuestas técnicas adoptadas en el proyecto, basada en una serie de consultas y 
acuerdos consensuados posterior a la evaluación del proyecto GCP/COL/050/SWE (fase 1). 
Las consultas incluían una sistematización de las lecciones aprendidas e identificación de 
buenas prácticas con la intención de atender las necesidades específicas de la 
caracterización de los territorios colectivos de los grupos étnicos y la implementación de 
las decisiones del juez en el período posfallo.  

73. En particular, se observa la importancia de promover los proyectos productivos más 
sostenibles (en términos de bajos costos de producción, con mercados identificados, que 
incluye la producción de cultivos locales de pancoger, etc.). También, es evidente que fue 
importante adoptar el enfoque territorial con el fin de promover la participación de los no 
restituidos y avanzar hacia la gobernanza ambiental. Asimismo, las entrevistas señalan la 
importancia de incrementar el empoderamiento de la mujer, mediante la capitalización de 
sus medios de vida para mejorar su estatus y valoración frente al hombre, lo cual se 
determinó fundamental para lograr su participación en la toma de decisiones y para reducir 
los problemas asociados con la violencia doméstica.  

74. Sin embargo, la falta de especificación de los mecanismos permanentes que se ha 
mencionado en el párrafo 62, confirma tres debilidades para cerrar las brechas entre las 
instituciones públicas del gobierno y lograr el resultado 2. Primero, es difícil saber cómo se 
pretende identificar en forma coordinada el estado actual del territorio en cado uno de los 
departamentos (en términos de uso de suelos, conflictos territoriales, situación de los 
recursos naturales, etc.) y proceder a la formulación de los planes de articulación 
interinstitucional para apoyar la implementación de las sentencias del juez (p. 58 del 
Prodoc). Segundo, no es claro cómo se pretende identificar, acordar y gestionar en forma 
coordinada las medidas a aplicar para incentivar el retorno permanente de las familias 
restituidas, así como sostener y replicar las buenas prácticas. Tercero, no se reconoce la 
importancia de reforzar también la articulación intrainstitucional, que en el caso del MADR 
es importante con respecto al mandato de la ADR de guiar el establecimiento de, entre 
otros, los servicios de extensión agrícola en cada departamento y el desarrollo de las 
cadenas de valor.   

75. En cuanto a las tres dimensiones de desarrollo de capacidades (individual, institucional, 
entorno favorable), se observa que la evaluación del proyecto anterior (GCP/COL/050/SWE) 
incluía un análisis de capacidades de las partes interesadas a nivel individual e institucional. 
Las recomendaciones de esa evaluación se integraron en el diseño del proyecto 076 con el 
propósito de crear un entorno más favorable para el diálogo y la participación en la toma 
de decisiones con respecto a:  

i. la reforma de políticas, leyes, normas, etc. y su aplicación; 

ii. la gestión del conocimiento y acceso a la información; 

iii. el fomento de redes y sinergias para evitar duplicación de esfuerzos y optimizar los 
recursos; 

iv. la planificación, implementación y seguimiento de las actividades productivas a 
realizar y los resultados a alcanzar. 
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76. Para lograr el primer resultado, el Prodoc especifica acciones clave para fomentar la 
capacidad de los grupos étnicos de participar activamente en la caracterización de sus 
territorios. Estas incluyen, entre otras, la capacitación de los grupos étnicos en la aplicación 
de la metodología de caracterización de afectaciones territoriales étnicas y en la creación 
de una red de actores territoriales con enfoque de género. Para lograr el resultado 2, el 
Prodoc menciona, por un lado, la importancia de un diagnóstico con el propósito de 
identificar las fortalezas y debilidades de las capacidades territoriales y las relaciones de 
género. En este caso, se pretende lograr el establecimiento de Juntas de acción municipal 
(y otras instancias locales) más participativas, dinámicas, democráticas y sólidas.  

77. Por el otro, pretende reforzar las capacidades productivas, organizativas y comerciales de 
las comunidades beneficiarias con el propósito de generar ingresos económicos que son 
fundamentales para asentarlas en sus tierras. En particular, se observa que la capacitación 
se enfocará en el fomento de las RLIP que se aplicaron en la primera fase del proyecto y 
que tienen cuatro áreas de capacitación: (i) la adopción de buenas prácticas agrícolas para 
lograr una producción sostenible; (ii) el fortalecimiento asociativo de hombres y mujeres 
campesinos/as; (iii) el desarrollo de cooperativas para el comercio de productos (de 
acuerdo con los sondeos rápidos de mercado); y (iv) la articulación con el sector público 
para captar recursos y apoyo técnico en la aplicación de las RLIP.  

78. Sin embargo, el desarrollo de capacidades para el logro del resultado 320, pone énfasis en 
el fortalecimiento de la URT que tiene un mandato limitado en la implementación de las 
decisiones del juez sobre la restitución de tierras en el período posfallo. Primero, en la 
subsección 3.5 del Prodoc (Desarrollo de capacidades), se menciona la importancia de fortalecer 
las capacidades funcionales de la ADR con el propósito de apoyar a las comunidades locales a 
lograr sistemas productivos sostenibles y administrar los recursos naturales a beneficio de 
todos. Segundo, se habla del “diseño de estrategias de articulación de acciones en términos 

ambientales, sociales y económicos”21 sin haber realizado un diagnóstico de los mecanismos 
formales de articulación ya operativos en los departamentos y municipios seleccionados 
que podrían ser objeto de fortalecimiento.  

79. En fin, el Prodoc establece el desarrollo de planes de articulación interinstitucional, sin 
aclarar quién es responsable (como secretariado) para su financiamiento a largo plazo, el 
seguimiento de su ejecución y el informe de los resultados y lecciones aprendidas. Además, 
como se ha mencionado anteriormente en el párrafo 74, no se incluye el desarrollo de la 
articulación intrainstitucional que según las entrevistas realizadas es también un desafío en 
Colombia. 

3.2 Eficacia 

Pregunta 2a. ¿Qué resultados, intencionales e involuntarios, ha logrado el proyecto al 
momento de la evaluación, y están estos contribuyendo al logro de los objetivos del 
proyecto? Y pregunta 2b. ¿En qué medida los proyectos han contribuido al desarrollo de 
capacidades de las instituciones públicas y comunidades locales?  

 
20 Resultado 3: La URT y las entidades públicas y privadas fortalecen su intervención y articulación para responder 
de manera integral a la población rural en sus territorios. 
21 Prodoc, p. 56. 
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Nivel de cumplimiento del resultado 1 (componente étnico)  

Hallazgo 2. El proyecto ha sido un actor importante de apoyo al Estado en integrar más de 

3 000 familias de los grupos étnicos en el proceso de restitución de sus territorios de acuerdo 

con los Decretos Ley 4633 y 4635 que abarcan la potencial restitución de unas 750 000 

hectáreas, equivalente a una triplicación de las tierras restituidas actualmente en Colombia. 

El empleo de la FAO como actor neutral en este proceso, en particular con respecto a la 

identificación de las afectaciones y vulneraciones a los derechos del territorio, ha sido 

instrumental en la capitalización humana y social de los grupos étnicos, lo cual es un 

prerrequisito para iniciar la reconciliación. El valor intrínseco de este logro es la recuperación 

de los derechos colectivos (e individuales) fundamentales de los grupos étnicos.  

80. El proyecto ha apoyado a los grupos étnicos en tres áreas específicas22, resultando hasta la 
fecha en 23 grupos étnicos23 informados sobre la restitución de sus derechos territoriales, 
de los cuales, nueve han establecido rutas de restitución de sus derechos territoriales. 
Actualmente seis grupos han concluido la caracterización étnica en sus territorios y tienen 
sus demandas inscritas en el RTADF de acuerdo con la Ley 1448. En estos momentos tres 
grupos étnicos se encuentran en proceso de concluir sus caracterizaciones étnicas en sus 
territorios. La Tabla 1 señala el número de personas, familias y hectáreas implicadas en el 
proceso de caracterización e inscripción en el RTADF.  

 
22 Las tres áreas de intervención bajo el primer componente (resultado 1) son: 1.1: Comunidades étnicas han 
conocido la política de restitución de derechos territoriales; 1.2: Comunidades étnicas priorizadas han iniciado el 
proceso de caracterización con enfoque diferencial; 1.3: Comunidades étnicas han sido inscritas en el registro de 
tierras abandonadas y despojadas forzosamente. 
23 Los grupos étnicos son: Afrodescendientes, Bará, Cubeo, Carapano, Desano, Embera Dobida, Eperara Siapidara, 
Makuna, Makú, Jiw, Palenquera, Pijao, Piratatuyo, Siriano, Tariano, Tatuyo, Tucano, Tuyuca, Wanano, Wounaan 
Nonam y Yurutí.  
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Tabla 1: Resumen de las caracterizaciones apoyadas por el proyecto (hasta el 30/11/2019) 

Asentamiento y grupo 

étnico 

Departamento/ 

Municipio 

N.° 

personas/fami

lias 

N.°      ha Ha a 

ampliar 

Fecha 

demanda 

sometida 

1 Resguardo Yaguará II- 
Llanos del Yarí (pueblos 
indígenas) 

Caquetá/San Vicente 
del Caguán; Meta/La 
Macarena; Guaviare/ 
San José del Guaviare 

284 (85) 146 500 0 Abril 
2019 

2 Resguardo Arará, 
Bacatí, Carurú y Lagos 
de Jamaicurú (pueblos 
indígenas) 

Vaupés/ Carurú; 
Guaviare/Miraflores 

1 599 (346) 264 042 242 160 Mayo 2019 

3 Consejo Comunitario 
Guapi Abajo (grupo 
afrodescendiente) 

Cauca/Guapi 2 592 (524) 43 196 0 Nov 2019 

4 Resguardo Nueva Bella 
Vista y Partidero 
(pueblo indígena) 

Cauca/Guapi 115 (45) 42.5 92,5 Nov 2019 

5 Resguardo Santa Rosa 
de Guayacán (pueblo 
indígena) 

Valle de 
Cauca/Buenaventura 

117 (25) 236 0 Oct  2019 

6 Consejo Comunitario 
Citronela 
(afrodescendiente) 

Valle de 
Cauca/Buenaventura 

485 (127) 1 303 404 Nov  2019 

7 Resguardo Urada 
Jiguamiandó (pueblo 
indígena) 

Chocó/Riosucio y 
Carmen del Darién 

1 111 (196)  44 0 En proceso 

8 Consejo Comunitario 
Mayor de Unguía 
(afrodescendiente) 

Chocó/Unguía 1 869 (537) 34 736 0 En proceso 

9 Consejo Comunitario 
Ma-Kankamaná (grupo 
Palenquero)   

Bolívar/Mahates 4 370 (1 123) 3 354 0 En proceso 

Total* 12 542 

(3 008) 

513 153,5 242 657,5 - 

Fuente: URT; * El número de personas y hectáreas puede estar sujeto a modificaciones en el proceso de ajuste de 
demandas. 

81. Con respecto a la sensibilización de los grupos étnicos, se ha confirmado que la URT ha
garantizado que los procesos de restitución étnicos se realizan de manera participativa,
con las autoridades propias de las comunidades, de conformidad con los Decretos Ley
4633 y 4635 de 2011, mediante la realización de una serie de talleres dirigidos a un total
de 23 grupos étnicos de los cuales 21 son pueblos indígenas y dos son grupos
afrodescendientes. Para la gran mayoría de estos grupos étnicos, el proyecto representa la
primera vez que han sido concertados e informados libremente sobre la política del Estado
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con respecto a los Decretos Ley arriba mencionados y una nueva oportunidad de conocer 
los procedimientos a implementar para integrarse en el proceso de restitución. Entrevistas 
realizadas con FAO-CO, la URT y el grupo étnico Palenquero permitieron a la evaluación 
confirmar que los procesos participativos aplicados respetan los elementos fundamentales 
de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) en cuanto a: (i) identificar los intereses 
y prioridades de los grupos étnicos y realizar mapas participativos sobre sus territorios y 
situación demográfica; (ii) realizar un plan participativo sobre cómo comunicar las 
caracterizaciones étnicas; (iii) integrar y priorizar las necesidades de los grupos étnicos en 
los informes de caracterización realizados hasta la fecha; y (iv) presentar las demandas e 
inscribirlas en el RTADF. Desde luego, se observa que la aplicación de la participación ha 
sido instrumental en la decisión de nueve casos acompañados (cuatro afrodescendientes 
y cinco indígenas) de establecer sus rutas de restitución de sus derechos territoriales con 
la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT. 

82. Actualmente, se observa que seis caracterizaciones han sido concluidas con un enfoque 
diferencial y tres están por concluirse antes del cierre del proyecto. Como la meta de esta 
actividad es un total de nueve expediciones de actos administrativos de adopción de 
informes de caracterización, es evidente que el proyecto tiene previsto alcanzar el cien por 
ciento de esta meta. Además, se observa que la caracterización tiene un valor instrumental 
e intrínseco con respecto al fortalecimiento de las capacidades organizativas, 
administrativas y de negociación de los grupos étnicos y en la recuperación de sus 
derechos colectivos fundamentales (e individuales). Por ejemplo, la evaluación ha 
comprobado que el fortalecimiento de la capacidad de concertación y resolución de 
conflictos estimula no solo la reconciliación dentro del territorio, sino el reconocimiento de 
su territorio por un número considerable de actores locales, incluyendo alcaldías y 
gobiernos departamentales. Otro ejemplo es el fortalecimiento de la capacidad de 
gestionar fondos. Aunque dicha capacitación ha sido instrumental en avanzar el proceso 
de caracterización, se observa que su valor intrínseco es la reducción de su desigualdad, la 
cual es una de las barreras más importantes que les dificulta lograr sus derechos colectivos 
fundamentales. Desde luego, se observa que el proyecto los ha acompañado en manejar 
fondos para, entre otras, apoyar el desarrollo de sus organizaciones de base, asegurar la 
subsistencia de las familias más vulnerables y promover la conservación de la biodiversidad, 
los recursos hídricos y los sitios sagrados.       

83. Estos logros son considerados muy satisfactorios por la evaluación cuando se toma en 
consideración que el proceso de caracterización es complejo, lento y enfrenta una serie de 
barreras. Estas incluyen: 

i. altos costos logísticos y de tiempo para llegar a la mayoría de los territorios priorizados 
que se encuentran en zonas muy aisladas y donde la presencia del Estado, los servicios 
de transporte, etc., es baja o inexistente; 

ii. la presencia de violencia e inseguridad asociada con el narcotráfico dentro y/o 
alrededor de estos territorios; 

iii. la ocupación de parte de sus territorios por empresas agroindustriales, minas, 
petroleras, etc., o por terceras personas lo que hace compleja la georreferenciación de 
los territorios a caracterizar; 

iv. un proceso burocrático pesado que no es ayudado por la desarticulación a nivel 
interinstitucional e intrainstitucional. Por ejemplo, las entrevistas en el departamento 
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de Bolívar confirmaron la falta de articulación con la Contraloría del Estado sobre la 
investigación de los casos de conflictos territoriales.  

84. En fin, con respecto al número de expediciones de los actos administrativos de adopción 
de los informes de caracterización, la Tabla 1 confirma que seis demandas han sido inscritas 
en el RTADF y presentadas al sistema judicial para la restitución de tierras. En total las seis 
demandas solicitan la restitución de 455 319,5 hectáreas (ha), o un total de 697 976,5 ha 
incluyendo las solicitudes de ampliación. En el caso se lograra presentar las otras tres 
demandas en proceso, el total de tierras demandadas se elevaría a 755 811 ha. Tomando 
en consideración que el sistema judicial ha restituido un total de 216 000 ha hasta 
noviembre 2019, es evidente que si los jueces aprueban la restitución de las 455 153,5 

ha, el proyecto habría contribuido a incrementar por más de 230 por ciento las tierras 

restituidas en el país. En cambio, la restitución de 755 811 ha de tierras representaría un 
incremento de casi 350 por ciento.  

85. Este resultado, confirma que el proyecto tiene un papel muy importante de apoyo al Estado 
Colombiano en integrar a los grupos étnicos en el proceso de restitución de sus derechos 
territoriales. El papel neutral de la FAO en este proceso parece clave para lograr la confianza 
de los grupos étnicos y las partes interesadas de entrar en temas cruciales como la 
identificación de las afectaciones y vulneraciones a los derechos del territorio y al mismo 
tiempo recuperar la visión de su territorio como un espacio físico y espiritual donde su 
misión es ser los guardianes de su entorno ambiental y reconectarse con sus creencias, 
costumbres, tecnologías propias, etc.  

86. Por ende, la evaluación opina que el proceso de caracterización de los territorios étnicos 
facilita el establecimiento de un entorno favorable para mejorar no solo los medios de vida, 
sino también la vida espiritual de los grupos étnicos. No obstante, dado que el diseño del 
proyecto solo tiene tres años de duración, es evidente que no puede apoyar a los grupos 
étnicos en la implementación de las decisiones del juez; la cual es de igual importancia 
para los grupos étnicos en su lucha contra la desigualdad. 

Nivel de cumplimiento del resultado 2 (componente productivo)  

Hallazgo 3. El fortalecimiento de la capacidad humana y socio-organizativa de las víctimas 

del conflicto armado es un prerrequisito para avanzar hacia la reconciliación y lograr 

acuerdos locales con respecto a la ejecución de las órdenes del juez relacionadas con la parte 

productiva. También, el empleo de FAO-Colombia como aliado estratégico independiente 

ha sido instrumental en generar la confianza necesaria para que dicho fortalecimiento 

resulte en el establecimiento de sistemas agropecuarios muy productivos y sostenibles, así 

como el desarrollo de emprendimientos bajo la estrategia de RLIP.  

Hallazgo 4. La rentabilidad de algunos emprendimientos que están procesando productos 

agrícolas bajo la certificación BPA del Estado, en particular la producción de pimienta y otras 

especias y la producción de miel bajo la melicultura, podría ser alta si entran en las cadenas 

de valor, o establecen ventas directas a compradores finales. Por ende, los mismos socios 

consideran que estos productos podrían ser alternativas viables a la producción de coca.   
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87. Para alcanzar el resultado 224, el proyecto se ha enfocado en el logro de dos productos 
principales. Primero, el fortalecimiento de las capacidades de organización, participación y 
representación en las comunidades campesinas que han sido víctimas del despojo o 
abandono forzado en los territorios priorizados por el proyecto. Segundo, la mejora de las 
condiciones productivas y comerciales bajo prácticas ambientalmente sostenibles.  

88. Con respecto al primer producto, se observa que el proyecto ha logrado fortalecer el capital 
humano y social de unas 1 733 personas, de las cuales 665 son mujeres (38%), mediante la 
creación de 28 organizaciones campesinas y 13 emprendimientos. Los factores más 
importantes que han facilitado este logro incluyen, entre otros: 

i. La presencia de oficinas de FAO-CO en los siete departamentos de intervención con 
capacidad de prestar servicios técnicos de alta calidad en las comunidades 
beneficiarias25. Además, las entrevistas con el personal de campo contratado por la 
FAO confirman que la gran mayoría está muy comprometida en apoyar a las 
comunidades beneficiarias. Por ejemplo, los expertos de la FAO confirmaron que las 
comunidades entrevistadas en los departamentos de Sucre y Bolívar han hecho 
grandes esfuerzos para apoyar el desarrollo de la melicultura y los sistemas 
agrosilvopastoriles a pesar de su aislamiento y de caminos casi intransitables en la 
temporada de lluvias; 

ii. Un fuerte enfoque en aplicar una metodología participativa con enfoque de género. 
Esta metodología incluye la realización de un diagnóstico y mapeo de relaciones y 
capacidades territoriales y la elaboración y aplicación de un plan de trabajo para 
fortalecer la capacidad organizativa de los actores de las RLIP. Hasta la fecha, el 
proyecto ha logrado crear 16 organizaciones y asociaciones productivas en las cuales 
se ha capacitado a hombres, mujeres y jóvenes en la reconciliación, el soporte social 
y psicosocial, la creación de mesas municipales, el desarrollo agropecuario y el 
fomento de emprendimientos. Por ejemplo, en la Asociación de Agricultores 
Orgánicos de La Secreta (AGROSEC), en el departamento de Magdalena, el efecto de 
la participación activa de las mujeres, los hombres y los jóvenes en forma conjunta 
ha creado en sus propias palabras el entorno favorable para la reconciliación y la 
transformación de roles tradicionales de género. En particular, se observa no solo 
una distribución más equitativa de cargos y responsabilidades dentro de la 
asociación, sino también dentro de las familias implicadas;  

iii. La aplicación de acciones innovadoras para respaldar el proceso de reconciliación, 
estimular la iniciativa propia, fortalecer la identidad local y fomentar los 
emprendimientos. Por ejemplo, el proyecto ha apoyado la producción de tres 
murales participativos 26  para apoyar el proceso de reconciliación a través de 
imágenes y textos. Las imágenes se enfocan en la percepción de su territorio, 
características de su comunidad, sus memorias y sueños, los productos relacionados 
con el emprendimiento establecido (para miel, café, pimienta, cuyes, etc.), entre otros 
aspectos. En otro ejemplo, se ha logrado recuperar los jagüeyes (espejos de agua) 

 
24 Resultado 2: Hombres y mujeres de comunidades priorizadas mejoran sus capacidades de organización, 
participación y representación en los territorios, promoviendo el enfoque de género y la reconciliación. 
25 En cada oficina el proyecto consta de: un experto productivo, un experto socio-empresarial y un profesional de 
capacidades sociales y género. En Córdoba, Bolívar, Sucre y Putumayo se cuenta con un experto adicional en 
articulación institucional.  
26 Los murales se encuentran en Tangua (Nariño), El Placer (Putumayo) y Ataco (Tolima). 
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en el departamento de Sucre con el fin de mejorar la gestión de los recursos hídricos, 
promover la gestión ambiental y apoyar el desarrollo agropecuario; 

iv. La identificación y capacitación de hombres y mujeres quienes han asumido el papel 
de animadores y formadores locales. Por ejemplo, en Tablón de Gómez 
(departamento de Nariño) el director del colegio está apoyando la capacitación de 
sus estudiantes, así como los productores de café, mediante la creación de un 
sendero pedagógico sobre la producción sostenible de café. En otro ejemplo, el 
director del colegio de Tangua (departamento de Nariño) está apoyando la 
producción de cuyes mediante iniciativas sociales y culturales que pretenden 
fortalecer la identidad local y la solidaridad;  

v. La identificación y capacitación de jóvenes con experiencia empresarial como 
gerentes de los emprendimientos fomentados. Por ejemplo, la Asociación 
Agropimentera del Valle de Guamuez (ASAPIV) en el departamento de Putumayo, la 
Asociación de productores de café (ASOPROCAFE) en el departamento de Nariño y 
la AGROSEC tienen gerentes jóvenes quienes con alta capacidad en, entre otras, 
gestión empresarial, procesamiento de alimentos y control de calidad.  

89. No obstante, la evaluación ha identificado algunas debilidades organizacionales 
importantes. Por un lado, algunas asociaciones han sido recién creadas, aunque el proyecto 
terminará en el mes de marzo de 2020, lo que confirma que no hay tiempo para su 
consolidación. Por ejemplo, la asociación de productores agrícolas y pecuarios del Sinú 
(ASPROAPSI) para el acopio de leche en Santa Paula (departamento de Córdoba), no está 
operativa todavía porque no se ha terminado de construir el local. Por el otro, la evaluación 
observa debilidades en el manejo de recursos y datos financieros (en particular el manejo 
de los costos de producción), de los fondos rotatorios, el logro de certificaciones, entre 
otras, que confirma la necesidad de mayor acompañamiento técnico y financiero después 
del cierre del proyecto. 

90. Acerca del logro del segundo producto, se ha determinado que la gran mayoría de las 
familias campesinas que participan en el proyecto están muy satisfechas con la 
capacitación que han recibido sobre las nuevas prácticas productivas que pretenden 
conservar los recursos naturales al mismo tiempo. La triangulación de esta información 
mediante las visitas de campo y la recopilación de evidencia anecdótica de diferentes 
comunidades confirma que se está produciendo una transformación rural importante. En 
particular, se observa una transición de la aplicación de prácticas tradicionales de arrastre 
y quema (para la producción de maíz, ganado, etc.) hacia la aplicación de prácticas 
agropecuarias que conservan y promueven el uso sostenible de los recursos naturales. Este 
logro demuestra pleno alineamiento con el PND 2018–2022, en particular el Pacto IV por 
la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 

91. Sin embargo, el logro más importante observado sobre la transformación rural en curso es 
el hecho de que algunas prácticas están conduciendo a aumentar la productividad 
agropecuaria. En particular, cabe mencionar tres asociaciones que han comunicado 
resultados muy positivos, que la evaluación considera importante investigar por ser de 
interés mundial: 
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i. la Asociación de cultivadores de paz y esperanza en la vereda de Chengue (Sucre): 
confirma que la melicultura27 es muy productiva cuando se protegen los bosques y la 
biodiversidad en general. Según los datos recopilados y validados con la asociación, 
las 159 familias que están participando en la melicultura (divididas en 20 nodos de 
acuerdo con la estrategia de RLIP) tienen 340 colmenas que producen un promedio 
de 37 kg de miel/colmena al año; o sea cerca de 13 toneladas de miel al año. Estas 
cifras indican un alto nivel de productividad, especialmente cuando se compara con 
un país como los Estados Unidos donde el promedio fue de 26,4 kg/colmena en 
201728; 

ii. la Asociación de productores de ganadería sostenible de la vereda El Respaldo 
(ASORESPALDO) (Bolívar) confirma que la producción de carne y leche es más alta 
bajo sistemas agrosilvopastoriles que bajo sistemas tradicionales en el aire libre. Los 
datos de los entrevistados señalan que los 66 socios (divididos en ocho nodos) han 
logrado incrementar la producción de leche de un promedio de 3 litros/vaca/día a 4 
litros/vaca/día y al mismo tiempo proteger más de 120 ha de bosques locales. Este 
logro representa un incremento de 20 por ciento en la producción de leche por 
vaca/día. Sin embargo, algunos socios confirman la producción de 5 litros/día con la 
misma raza de vaca y sin insumos adicionales. Asimismo, los mismos socios confirman 
que el engorde de ganado es menos costoso y fomenta la producción de carne 
orgánica, debido a la oportunidad de alimentar los animales con una combinación de 
pastos y árboles y arbustos forrajeros. En ambos casos se observa que el ganado sufre 
de menos estrés y evaporación bajo árboles que en el aire libre. Además, algunos 
jóvenes ya manifiestan un interés de aplicar la melicultura con el propósito de generar 
ingresos y quedarse en sus fincas; 

iii. AGROSEC (Magdalena) confirma que la renovación de cafetales y la introducción de 
la melicultura han logrado proteger los bosques y al mismo tiempo incrementar la 
producción de miel, café, aguacate, mango y cítricos, entre otros. Según los datos de 
los 76 socios actuales, la producción de café ha duplicado de 560 kg/ha a entre 1 100 
a 1 200 kg/ha y se registró la producción de más de 500 toneladas de aguacate en la 
última temporada. También la producción de miel es alta. Actualmente, hay 300 
colmenas instaladas, que producen un promedio de 35 kg/colmena/año y una 
producción total de más de 10 toneladas para consumo interno y venta externa.   

92. En cuanto al desarrollo de la capacidad comercial, el proyecto ha puesto mucho énfasis en 
aplicar la estrategia de RLIP. Hasta la fecha, se observa que esta estrategia fortalece la 
capacidad de los socios de los 13 emprendimientos establecidos en las siguientes maneras. 
Primero, ayuda a los socios a diagnosticar la situación económica, social y ambiental y 
luego identificar mercados y seleccionar las respuestas económicamente más viables, 
sostenibles e inclusivas en forma grupal. Segundo, se los incentiva para mejorar su 
articulación con el sector público, especialmente a nivel municipal, y con el sector privado, 
con el propósito de establecer redes de valor. Tercero, se les facilita organizarse 
geográficamente con un enfoque territorial, resultando en la creación de nodos de familias 
productivas para gestionar su territorio y explotar las economías de escala de los productos 

 
27 El equipo implementador de FAO-CO define la melicultura como la producción y comercialización de miel, 
polen, resinas, propóleos, cera y otros productos derivados mediante el uso de abejas como principales agentes 
de la polinización y la conservación de la biodiversidad. 
28 Servicio Nacional de Estadística Agropecuaria, EE.UU., 2017: miel (fincas con más de cinco colonias de abejas). 
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seleccionados para la comercialización. Cuarto, se les enseña a desarrollar su capacidad 
empresarial mediante la conformación de comités de gestión y juntas directivas para 
operar los emprendimientos (bajo los principios de sostenibilidad, comercio justo y 
reconciliación). En fin, se les brinda oportunidades de aprender nuevas técnicas, por 
ejemplo, construir los locales, instalar y operar maquinaria, etc., para reforzar su capacidad 
de mantenimiento y gestión de desechos.  

93. A pesar de estos avances, es demasiado temprano para identificar los efectos de esta 
capacitación individual y organizativa en términos económicos. Las entrevistas y visitas a 
los emprendimientos indican que la capacidad comercial y de mercadeo es incipiente y 
requiere mayor acompañamiento técnico para integrarse en las cadenas de valor y explotar 
los mercados nichos a todos niveles antes de poder generar beneficios económicos netos. 
En particular, la evaluación ha identificado los siguientes desafíos: 

i. la falta de articulación y convenios con la ADR para apoyar actividades clave como, 
por ejemplo, los servicios de extensión agrícola y el desarrollo de las cadenas de 
valor, en coordinación con entidades como el SENA que está actualmente apoyando 
a los beneficiarios del proyecto en la producción de miel, en el procesamiento de los 
productos comerciales y otras actividades dirigidas a fortalecer la capacidad de 
autogestión y de gestión territorial (mediante la ganadería sostenible, la melicultura 
y la gestión de los recursos naturales), bajo la estrategia de RLIP; 

ii. la falta de articulación y convenios con otras instancias del Estado para resolver 
temas claves con respecto al mal estado de las vías de acceso (especialmente para 
las asociaciones en Bolívar, Sucre y Tolima), dificultades de acceso a los servicios 
financieros (para apoyar el desarrollo de los fondos rotatorios y lograr préstamos) la 
carencia de medios de comunicación e información sobre los mercados, precios, 
insumos y el alto número de viviendas no aptas para vivir (o nuevas viviendas que 
no han sido construidas posfallo); 

iii. la falta de una estrategia de comercialización y mercadeo basada en: (i) buena 
capacidad de investigación y comunicación para identificar las necesidades del 
mercado y promover escenarios ventajosos para todos que adelanta el intermediario; 
(ii) capacidad de escribir la historia del emprendimiento con el fin de atraer 
compradores frecuentemente al sitio web, hacer visitas al emprendimiento; (iii) el 
desarrollo de marcas y logotipos memorables y evocativos (actualmente se usan los 
acrónimos de la asociación), uso de envases atractivos y reciclables, etc.; (iv) 
capacidad de explotar el internet y las redes sociales para lanzar campañas de 
mercadeo, promover las marcas en otros sitios web, etc.; y (v) capacidad de 
autoevaluación y autocrítica para identificar las fuerzas y debilidades del 
emprendimiento e identificar acciones para consolidar las fortalezas y aprovechar las 
oportunidades, mientras se busca soluciones para reducir las debilidades y mitigar 
los riesgos para posicionar los emprendimientos de acuerdo con las necesidades del 
mercado local, nacional e internacional. 

94. Sobre este punto final, la evaluación hizo una pequeña investigación de la venta de miel 
en panal a cuatro restaurantes en Cartagena y la venta de pimienta fresca a cuatro 
restaurantes en Bogotá y comprobó que seis restaurantes tienen demanda para ambos 
productos. Desde luego, un análisis de la ASAPIV señala que es el emprendimiento que 
tiene las mejores indicaciones positivas de ser rentable.  
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95. Actualmente, la ASAPIV tiene 167 personas participando en la estrategia de RLIP agrupadas 
en 32 nodos, de las cuales 109 son socios. Actualmente producen unas 17,24 toneladas (tn) 
de pimienta negra por año (2018) de las cuales 3,6 tn corresponden a pimienta negra 
certificada en “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA) por el Instituto Colombiano Agropecuario. 
El precio de venta de la pimienta negra en grano seco no certificada es de 6 500 pesos 
colombianos (COP)/kg (1,90 USD/kg) en el mercado local29, mientras la pimienta negra 
certificada BPA tiene un precio de 23 000 COP/kg. (6,74 USD/kg) en el mercado local. Las 
ventas globales suman 178,27 millones de COP/año. Mientras tanto, el costo total de la 
producción y compra de 17,24 tn de los productores es de 161,67 millones de COP (47 383 
USD) 30 . Estas cifras confirman que ASAPIV ya está generando en su primer año de 
operaciones un beneficio bruto de unos 16,6 millones de COP/año (4 863 USD/año).  

96. Sin embargo, este beneficio excluye la venta de pimienta roja y verde en seco (actualmente 
solo hecha bajo pedidos específicos), así como la venta de pimienta negra a compradores 
finales donde los precios son mucho más altos31 . Por ejemplo, la evaluación ha sido 
informada que ASAPIV ya tiene ventas establecidas en los últimos meses con el restaurante 
cadena “Crepes y Waffles” quienes compran hasta 500 kg de pimienta negra por mes a 
precios más altos.  

97. Estos beneficios ya están empezando a demostrar que la producción de pimienta podría 
ser muy rentable cuando se aplica BPA, la cual asegura que el producto tiene mucho mejor 
precio, especialmente cuando se logra vender directamente a compradores finales. Sin 
embargo, el hallazgo más importante es que la producción de pimienta (especialmente 
roja y verde) podría ser más rentable que la producción de coca32. Desde luego, los socios 
de ASAPIV han confirmado a la evaluación que la capacitación en producción y 
procesamiento de la pimienta está estableciendo el entorno favorable en términos 
económicos, sociales y ambientales para mejorar sus condiciones de vida y reinsertarlos en 
el sector formal. En particular, confirman que por primera vez se sienten más seguros y 
capaces de satisfacer sus necesidades socioeconómicas y ambientales debido a la 
producción de la pimienta y su asociación con otros cultivos comerciables como palmito, 
cúrcuma y jengibre, así como cultivos de pancoger (maíz, frijoles, yuca y plátano).     

Nivel de cumplimiento del resultado 3 (componente articulación interinstitucional)  

Hallazgo 5. A pesar de la mejor articulación interinstitucional lograda para implementar el 

proyecto, no se ha logrado instigar un proceso de reparación integral y transformación rural 

como se esperaba. En particular, existen desafíos con respecto a la articulación 

intrainstitucional (especialmente dentro del MADR) y mecanismos como los SRT dentro de 

los CJT no tienen el mandato oficial para controlar el cumplimiento de las órdenes del juez 

en una forma coordinada entre las instituciones implicadas en el SNARIV.  

98. El proyecto ha realizado una serie de actividades que han fortalecido la capacidad de la 
URT de gestionar más eficazmente el proceso de restitución de tierras y territorios con 

 
29 OANDA, 20 de noviembre 2019: 1 USD = 3 412 COP redondeado. 
30 Fuente de información: Plan de Negocios de ASAPIV (estadísticas para el año 2019).  
31 La pimienta roja certificada BPA tiene un precio de 80 000 COP/kg y la pimienta verde certificada BPA 120 000 
COP/kg en el mercado nacional según ASAPIV. 
32 Fuente: productores de pimienta que anteriormente producía coca para fines ilícitos.  
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otras instituciones que forman parte del SNARIV33. Una reunión grupal con la URT y la 
UARIV confirma que el enfoque territorial adoptado por el proyecto ha sido instrumental 
en mejorar está articulación. Desde luego, estas instituciones lo reconocen como una 
buena práctica para promover la reconciliación y la asociatividad a nivel departamental y 
municipal. Tres actividades han sido instrumentales en la mejora de la articulación dentro 
del SNARIV, especialmente a nivel territorial: 

i. Apoyo en la integración de una línea presupuestaria en los PAT para financiar 
acciones prioritarias identificadas con las comunidades beneficiarias con respecto a 
la caracterización territorial y/o la reparación integral de las víctimas del despojo o 
abandono forzado, o daños a sus territorios, por el conflicto armado;  

ii. Apoyo en la conformación y/u operación de nueve mesas o SRT dentro de los CJT34. 
Este apoyo ha incluido la realización de “jornadas nación-territorio” para promover 
la interacción interinstitucional entre entidades nacionales, departamentales y 
municipales sobre órdenes específicas (electrificación, educación, desarrollo 
agropecuario, etc.) y capacitación en la elaboración de planes de articulación 
interinstitucional (PAIT). Estas actividades han logrado aclarar los roles y acciones de 
las entidades estatales (especialmente las instituciones del SNARIV) y definir sus 
intervenciones en una forma más coordinada. En particular, se observan nuevos 
compromisos de asignar recursos financieros para actividades relacionadas con la 
restitución de tierras y territorios en los PAT. En 2018, se observa la asignación de un 
total de 4 662 257 500 COP (1,37 millones de USD.) para financiar tales acciones en 
los departamentos donde interviene el proyecto35; 

iii. Apoyo en la formulación de rutas de cumplimiento de los planes de acuerdo 
establecidos como resultado de los plan de articulación interinstitucional (PAIT) y 
con el propósito de cumplir las órdenes del juez. En este caso se ha observado un 
aumento de acuerdos con instituciones públicas como el SENA, en particular con 
respecto a la gestión ambiental, la ejecución del mecanismo fiduciario (fondo 
rotatorio) y desarrollo de los proyectos productivos.    

99. Estos logros (productos 2 y 3 del marco lógico) confirman la aplicación de la nueva 
estrategia de intervención prevista en el Prodoc para apoyar la aplicación de la Ley 1448 
de 2011. Sin embargo, en la práctica, esta estrategia no está produciendo la reparación 
integral esperada. La triangulación de datos recopilados de FAO-CO, entrevistas en el 
campo y de las reuniones grupales realizadas con miembros de los SRT en los 
departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, señala que los SRT tienen un mandado 
limitado en cuanto a controlar la implementación de las redes locales y los acuerdos 
interinstitucionales establecidos (producto 4). Por ejemplo, se encontraron varios casos 
donde no se han cumplido las órdenes del juez, incluyendo la construcción de viviendas, 

 
33 Actualmente 49 instituciones públicas forman parte del SNARIV. La lista se encuentra en: 
http://www.portalsnariv.gov.co/node/1000 
34 Los CJT son reconocidos por la Ley 1448 de 2011 como el mecanismo más importante para coordinar y 
articular la política nacional del gobierno en los departamentos y municipios del país. Los nueve departamentos 
donde se ha establecido los SRT incluyen los siete donde se ha promovido los emprendimientos apoyados por el 
proyecto, más los departamentos de Cauca y Caquetá. 
35 Fuente: FAO-CO: Informe Narrativo de enero 2019.  

http://www.portalsnariv.gov.co/node/1000
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la instalación de sistemas de agua potable y saneamiento, la provisión de energía eléctrica, 
etc.  

100. La evaluación ha determinado que una razón importante detrás de este problema ha sido 
que los SRT dependen de mesas de trabajo para controlar el cumplimiento de los acuerdos 
interinstitucionales. Por ende, no tienen la autoridad necesaria para asegurar que las 
instituciones del SNARIV cumplan sus acuerdos en coordinación con las organizaciones 
locales establecidas. Por ejemplo, en el marco de la Ley 1448 de 2011, los escenarios 
territoriales de coordinación de la Política de Víctimas y Restitución son los Comités 
Territoriales de Justicia Transicional (CJT) y sus Subcomités de Restitución que tienen poca 
autoridad de coordinación interinstitucional. Además, se observa que las mesas de trabajo 
de los SRT se enfocan principalmente en el seguimiento del número y tipo de órdenes 
movilizadas. También FAO-CO las reporta en la misma manera. Por ejemplo, el Informe 
Narrativo de enero 2019 aplica un total de 15 tipologías que incluyen la construcción de la 
vivienda (396 movilizaciones), el desarrollo de vías rurales y servicios públicos (136 
movilizaciones), la atención a la salud y psicosocial (413 movilizaciones) y la aplicación de 
medidas ambientales (21 movilizaciones)36.  

101. Esta situación confirma la ausencia de un secretariado u otra institución similar, que tiene 
la autoridad de controlar los acuerdos interinstitucionales y exigir el cumplimiento de las 
órdenes del juez como un paquete de acciones coordinadas y basadas en el ordenamiento 
social y productivo de los territorios implicados para lograr la reparación integral y la 
transformación rural esperada. Por lo tanto, la evaluación opina que en estos momentos 
las mesas de trabajo de los SRT no están en una posición de entregar la gobernanza 

ambiental esperada (producto 1) y se observa que, a pesar de la asignación de fondos en 
los PAT para respaldar el proceso de restitución de tierras posfallo, las instituciones 
implicadas no logran gastar los montos asignados. Por ejemplo, de los 4,66 millones de 
COP asignados en los PAT para el año 2018, solo 82 por ciento de estos fondos se habían 
gastado hasta noviembre de 2019.  

102. En fin, es importante señalar que el fortalecimiento de la URT sigue enfrentando tres 
riesgos altos que no se ha logrado mitigar adecuadamente hasta la fecha, debido en gran 
parte a la ausencia de la gestión de riesgos. Primero, la URT enfrenta cambios frecuentes 
de personal, que incluye en sus juntas directivas departamentales y el cambio casi completo 
de su personal en 2019 debido al cambio del gobierno en agosto 2018. Por ende, mucha 
de la capacidad individual y organizativa generada por el proyecto antes de 2019 se ha 
perdido y se ha tenido que rehacer. Segundo, la articulación intrainstitucional sigue siendo 
un desafío y un obstáculo para cumplir el resultado 3. Por ejemplo, a pesar de que la URT 
está adscrita al MADR y ha logrado trabajar en forma coordinada con la ANT y la ART, la 
corresponsabilidad es menos evidente con la ADR o la Corporación Colombiana 
Internacional (CCI), salvo en algunas actividades relacionadas con la promoción comercial 
observada en algunas provincias visitadas. Estas entidades del MADR tienen papeles muy 
importantes en cuanto a gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario y 
estimular modelos agroempresariales competitivos y sostenibles que se necesitan para 
lograr la transformación rural prevista en el PND 2018–2022. Tercero, la jurisdicción de 
tierras no ha sido definida adecuadamente. Consecuentemente, se observa que las familias 
restituidas dependen demasiado del apoyo de FAO-CO y la cooperación de Suecia para 

 
36 Informe Narrativo, enero 2019, Tabla 16, p. 43.  
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establecer el desarrollo agrícola de acuerdo con las órdenes judiciales y el enfoque 
territorial deseado.  

3.3 Eficiencia 

Pregunta 3. ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 
procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u obstaculizado la 
consecución de los resultados y objetivos de los proyectos?  

La contribución de la gestión de riesgos y manejo de los recursos naturales a la eficiencia de 

la implementación  

Hallazgo 6. La planificación y la implementación de las actividades principales no han 

aplicado la gestión de riesgos en una forma integral, sino de manera aislada y sin el mapeo 

de riesgos (en cada territorio de intervención). También, hay una falta de integración de la 

adaptación al cambio climático en las actividades productivas y ambientales. Por ende, las 

medidas de mitigación establecidas en la fase del diseño no tienen una relación directa con 

los territorios donde está operando el proyecto, lo cual podría tener implicaciones negativas 

sobre los logros y/o la sostenibilidad de las actividades productivas, especialmente en el caso 

de una sequía prolongada, un incendio, o lluvias prolongadas, entre otras.  

Hallazgo 7. El sistema de seguimiento está orientado principalmente a medir productos. Por 

ende, existe un inadecuado seguimiento de los riesgos y resultados (efectos de los 

productos) del proyecto para fomentar el aprendizaje, la reflexión y la comunicación 

interactiva.  

103. La cooperación de Suecia exige que se integre la gestión de riesgos en los proyectos que 
financia. Se observa que el Prodoc tiene un subcapítulo dedicado específicamente a la 
identificación de una estrategia para el manejo de riesgos. Se plasma esta estrategia en 
una matriz (Tabla 4) que incluye la identificación de riesgos internos y externos, su rango 
de probabilidad (alto, mediano y bajo), un análisis del impacto que podrían tener sobre la 
implementación del proyecto y las acciones escogidas para reducirlos (medidas de 
mitigación). La matriz aborda una amplia gama de riesgos que han sido agrupados bajo 
tres temas principales: seguridad y protección, capacidad y respaldo institucional y riesgos 
operacionales. La evaluación opina que los riesgos identificados bajo los tres temas arriba 
mencionados siguen siendo muy relevantes, aunque la matriz no especifica los vínculos 
entre los riesgos. Por ejemplo, los riesgos asociados con la inseguridad y la falta de 
presencia de instituciones del Estado a nivel territorial.  

104. Con respecto a la implementación del proyecto se observa que FAO-CO ha elegido reportar 
el “comportamiento del riesgo” en una columna adicional de la matriz presentada en el 
Prodoc. La mayor parte de esta columna se dedica a una narrativa sobre el estado actual 
del riesgo. En algunos casos, se describen acciones tomadas para mitigarlo. Por ejemplo, 
debido al alza de la violencia hacía líderes sociales en varias zonas del país, se observa que 
FAO-CO ha introducido el seguimiento continuo de esta situación con las comunidades 
beneficiarias, las autoridades nacionales y el UNDSS. Asimismo, se ha movilizado a sus 
expertos de campo para asumir el papel de alerta temprana y es evidente que el proyecto 
solo actúa en zonas relativamente pacíficas, especialmente con respecto al desarrollo 
agropecuario y el fomento de emprendimientos. En otro ejemplo, el proyecto ha 
respondido a los riesgos institucionales identificados con un desglose de los riesgos más 
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pertinentes en cada departamento y una explicación de las medidas tomadas para 
mitigarlos. Estas medidas incluyen las capacitaciones dirigidas a incluir la línea de 
restitución de tierras en los PAT (como se ha citado en la subpregunta 2.3) con el propósito 
de reducir el bajo cumplimiento de las órdenes del juez en la mayoría de los 
departamentos. 

105. Sin embargo, no se observa una reevaluación de la clasificación de cada riesgo para 
determinar si son iguales o han cambiado (alto, mediano, bajo), si se debe abordar riesgos 
nuevos y si las medidas de mitigación necesitan modificaciones. Este hallazgo es 
particularmente evidente con respecto a los riesgos operacionales donde se observa que 
las medidas realizadas han tenido un efecto positivo en bajar considerablemente el riesgo, 
pero su clasificación sigue siendo igual (“medio” en la mayoría de los casos). También, cabe 
mencionar que solo en el caso del departamento de Nariño se ha identificado que los CJT 
no operan de manera organizada y que el SRT necesita ser fortalecida para implementar la 
política de restitución de tierras. Sin embargo, no se especifica qué tipo de fortalecimiento 
se debe aplicar. Además, como la evaluación ha determinado que se necesita fortalecer la 
mayoría de los CJT/SRT para controlar el cumplimiento de las órdenes en una forma 
coordinada y con enfoque territorial (subpregunta 2.3), se observan algunas debilidades 
con la gestión de riesgos aplicada por el proyecto. 

106. Primero, por reportar los riesgos en una columna adicional de la matriz de riesgos del 
Prodoc, FAO-CO ha desvinculado la gestión de riesgos como parte integral de la 
planificación. A pesar de la realización de diagnósticos, no se establece un mapeo de los 
riesgos más relevantes en los territorios de intervención, o un análisis de las causas detrás 
de estos riesgos, en particular las causas por las cuales no se aplica la ley, o no se aborda 
el problema de la corrupción, la rotación de personal, etc. Por lo tanto, se observa una falta 
de sensibilización de la problemática y un diálogo de políticas orientado a tomar decisiones 
informadas sobre las medidas de mitigación a aplicar para lograr una transformación rural 
sostenible y pacífica.  

107. Segundo, el sistema de seguimiento interno del proyecto no tiene indicadores sobre el 
seguimiento de la gestión de los tres riesgos más importantes para cada uno de los tres 
rubros establecidos en el Prodoc. Por lo tanto, el sistema de seguimiento no está 
estimulando una reflexión interna sobre la relación entre la gestión del riesgo y la ejecución, 
productos y resultados del proyecto, para identificar las buenas prácticas a replicar y 
lecciones aprendidas a aplicar.  

108. Tercero, dos carencias importantes son la ausencia de los riesgos asociados con la 
variabilidad y cambio climático y los riesgos fiduciarios, en particular los asociados con el 
fomento de los emprendimientos. Por ejemplo, no se observa una estrategia específica 
dedicada a apoyar la adaptación al cambio climático en los PAT, con el fin de establecer 
comunidades más resilientes. Una excepción es la rehabilitación de jagüeyes para el 
almacenamiento de agua en el departamento de Sucre. En este caso, los socios de la 
Asociación de pequeños productores agropecuarios de Cambimba (APACAMBI) han 
incrementado su resiliencia a las sequías. No obstante, en general no se observa la creación 
de comunidades más resilientes que, según la evaluación, es crucial para sostener las 
actividades productivas y los emprendimientos promovidos. Por ejemplo, entrevistas en el 
departamento de Córdoba confirmaron la pérdida de muchas cabezas de ganado en 2018 
debido a una sequía prolongada. En otro ejemplo, los productores de café y miel en los 
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departamentos de Bolívar y Magdalena experimentan una escasez de agua por no practicar 
la cosecha de aguas lluvias, o no aplicar tecnologías adaptadas como el riego por goteo.  

109. En fin, en el caso de los riesgos fiduciarios, a pesar del reclamo de los problemas asociados 
con la corrupción en el sector público, la evaluación no detectó la inclusión de la evaluación 
del riesgo fiduciario en, por ejemplo, los estudios de mercado o los diagnósticos 
socioeconómicos realizados. Por ende, no fue posible acertar si los emprendimientos están 
operando en el entorno favorable para realizar sus actividades comerciales.  

110. En cambio, el proyecto ha puesto mucho énfasis en integrar la gestión ambiental en las 
actividades productivas. En el caso de las caracterizaciones realizadas, se observa la 
realización de diagnósticos para determinar la caracterización ambiental y su zonificación. 
Si bien el costo de las caracterizaciones es bastante alto (debido a los desafíos logísticos a 
superar), la evaluación la considera una actividad eficiente para asegurar que la 
identificación de los proyectos productivos esté alineada ex ante con la legislación 
ambiental. Desde luego, del análisis documental y de las entrevistas realizadas se observa 
que estos diagnósticos representan una medida muy eficiente para estimular la articulación 
entre la URT y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) con respecto a las 
actividades productivas que se pueden aplicar legalmente en los territorios donde hay 
áreas protegidas o intereses específicos de controlar el uso de suelos.  

111. Esta articulación se ha estimulado principalmente a través de la realización de mesas 
ambientales dirigidas por las Direcciones Territoriales de la URT. Hasta la fecha, el proyecto 
ha realizado un total de nueve mesas ambientales a un costo total de solo 25 millones de 
COP, equivalente a unos 7 327 USD (un promedio de 2 700 000 COP o 791 USD por mesa). 
Las primeras indicaciones son que estas mesas son eficientes en instaurar un diálogo de 
concertación y establecimiento de compromisos con respecto a la aplicación de la 
legislación ambiental en el proceso restitutivo y, al mismo tiempo, identificar proyectos 
productivos rentables. Sin embargo, no ha sido aclarado si estas mesas estarán también a 
cargo del seguimiento de estos proyectos productivos una vez que el juez haya emitido las 
órdenes con respecto a la restitución de los territorios étnicos.  

112. Con respecto a las actividades productivas realizadas con las comunidades campesinas 
restituidas, las primeras indicaciones son que la melicultura y los sistemas 

agrosilvopastoriles están logrando transformar la agricultura tradicional en sistemas 

productivos más eficaces y más eficientes en términos de costos de operación y de 

mantenimiento. La evidencia recopilada señala que es posible cumplir la meta actual del 
PND de “producir conservando y conservar produciendo” mediante la melicultura y los 
sistemas agrosilvopastoriles, porque son más eficientes que las prácticas tradicionales 
basadas en la deforestación y limpieza de los predios. Debido a la falta de seguimiento de 
los costos productivos por FAO-CO con los socios implicados, no es posible triangular el 
nivel de eficiencia logrado hasta la fecha. Sin embargo, la gran mayoría de los productores 
confirman que prefieren la melicultura y los sistemas agrosilvopastoriles justamente 
porque producen más a menos costo37 y, al mismo tiempo, refuerzan la capacidad de las 
comunidades de manejar los recursos naturales en su territorio en una manera más 
eficiente que cuando solo piensan en sus tierras propias. Por lo tanto, en zonas aisladas 

 
37 Según las entrevistas, la mano de obra es alta durante la instalación de estos sistemas productivos, pero baja 
una vez que están establecidos. En cambio, se requiere mano de obra constante para mantener los sistemas 
agropecuarios tradicionales.  
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parece que estas prácticas agrícolas son muy aptas y manejables económicamente para 
familias restituidas (y no restituidas) que tienen pocos recursos financieros, pero mucho 
capital natural.  

113. En los otros rubros económicos promovidos (café, cuyicultura, panela y pimienta) el 
proyecto ha apoyado la aplicación de buenas prácticas para conservar el medio ambiente. 
En este caso, se observa ahorros en la aplicación de insumos químicos mediante la 
introducción del manejo integrado de plagas, la conservación de suelos con abonos 
orgánicos, etc. En cuanto a la mano de obra, la intensificación de la producción para fines 
comerciales requiere más trabajo. Esta situación implica la aplicación de sistemas agrícolas 
menos eficientes que la melicultura o los sistemas agrosilvopastoriles, pero también nuevas 
oportunidades de generar empleo (temporal y permanente) si las actividades comerciales 
producen rentabilidad.  

114. En fin, cabe mencionar la formación de un total de 66 personas diplomadas en restitución 
de tierras con la Universidad Externado de Colombia, donde se ha integrado capacitación 
en el derecho ambiental. Como consecuencia, el país tiene un mayor número de personas 
que pueden apoyar el proceso de restitución de tierras.  

Eficiencia de las operaciones y modalidad de implementación 

Hallazgo 8. El proyecto ha logrado implementar la gran mayoría de sus actividades en 

conformidad con los planes operativos anuales y los fondos asignados. No obstante, los 

procedimientos de la Sede de la FAO con respecto a la realización de licitaciones son largos 

y han resultado en demoras en conseguir equipos para montar los emprendimientos y ha 

sido un factor en la decisión de extender el proyecto por unos cuatro meses hasta finales de 

marzo de 2020. Incluso con esta extensión, la duración del proyecto (40 meses, incluyendo 

la extensión) es corta para fomentar los 13 emprendimientos previstos.   

115. Las entrevistas realizadas con FAO-CO conjuntamente con un análisis de los informes de 
progreso confirma que la gran mayoría de la implementación del proyecto ha sido 
cumplida de acuerdo con los POA. Por ejemplo, se observa que el proyecto logró ejecutar 
un 94 por ciento de lo planificado en el primer POA (agosto de 2017 a noviembre de 2018) 
y un 84 por ciento hasta el 31 de diciembre de 2019 del segundo POA (diciembre de 2018 
a marzo de 2020). En términos de fondos ejecutados, el proyecto no ha registrado demoras 
en recibir los tres desembolsos realizados hasta la fecha y se observa que había gastado 
un 76,12 por ciento de los fondos totales asignados por el Gobierno de Suecia (5,7 millones 
de USD) hasta el 31 de octubre de 2019.  

116. A pesar de estos logros, el proyecto no estaba en condiciones de cerrar todas sus 
actividades en noviembre de 2019, como fue originalmente planificado. De hecho, en 
agosto de 2019 el Comité Estratégico38, como máxima autoridad del proyecto, tuvo que 
conceder una extensión sin costo hasta el 31 de marzo de 2020 para cerrar todas las 
actividades. Una razón principal de esta decisión es el tiempo y recursos que la parte 
administrativa del proyecto tiene que invertir en la aplicación de los procedimientos de la 
FAO, especialmente, con respecto a la compra de equipos y materiales. En este caso, la 
Sede de la FAO tiene que surtir un proceso de aprobación técnica ítem por ítem 

 
38 El Comité Estratégico está conformado por representantes de la URT, FAO-CO y la Embajada de Suecia para 
guiar la implementación del proceso de restitución de tierras por el proyecto 076. 
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(independiente del tipo de material o insumo a comprar). Las entrevistas en el 
departamento de Nariño con ASOPROCAFE y ASOCAMCUYA confirman que debido a la 
aprobación tardía de equipos para el procesamiento del café y la producción de cuyes estas 
actividades se han realizado más tarde que lo planificado en el POA de 2018–2019.  

117. Según las entrevistas con FAO-CO, la falta de descentralización de los procedimientos 
asociados con las licitaciones es lo que más impide que el proyecto se ejecute plenamente, 
o incluso supere lo que se planifica en los POA. Además, como la duración del proyecto no 
incluye una fase de incepción y de cierre, no hay ningún margen de tiempo para acomodar 
cualquier retraso asociado con los riesgos identificados en el Prodoc. Como se puede ver 
en la siguiente pregunta, a pesar del arranque rápido del proyecto 076, hubo un desfase 
de dos meses entre la firma del Convenio y la iniciación de actividades. Por consiguiente, 
la evaluación considera que la duración de tres años es demasiado justa para establecer 
emprendimientos rentables.   

118. Con respecto a la Plataforma de Monitoreo Evaluativo por Resultados (PSIMER) aplicada 
por el proyecto, se observa una advertencia importante que, según la evaluación, fue 
identificada en la evaluación final del proyecto 050, pero que no ha sido resuelta en el 
proyecto actual. En primer lugar, la matriz del marco lógico no ha estado sujeta a una 
revisión interna por el Comité Técnico desde el arranque del proyecto en 2017. Por ende, 
el Comité Estratégico sigue aplicando los mismos indicadores establecidos en el marco 
lógico original. La evaluación observa que algunos de estos indicadores no son muy 
relevantes actualmente, especialmente donde se confunden los productos con actividades. 
Por ejemplo, hay muchos indicadores sobre el porcentaje y número de personas 
capacitadas que la evaluación opina son actividades.  

119. En segundo lugar, como no se han revisado los indicadores del marco lógico, la PSIMER 
mantiene un seguimiento de estos indicadores. Consecuentemente, los informes anuales 
suministran mucha información que se considera una narrativa de las operaciones del 
proyecto y sobre el cumplimiento de productos. Por lo tanto, la PSIMER no está siendo 
usada como herramienta de aprendizaje y reflexión sobre los efectos (outcomes) de sus 
acciones y productos. Por ejemplo, es difícil determinar, a partir de esta plataforma, la 
contribución del proyecto a la reparación integral de las familias restituidas, o si hay un 
avance tangible en la transformación rural esperada (con enfoque territorial). Como 
consecuencia, no es evidente si el proyecto está alimentando a los comités con la 
información que necesitan para deliberar sobre la estrategia de intervención adoptada y 
guiar la implementación en base a las lecciones aprendidas identificadas y que se necesitan 
abordar en la gestión de riesgos, en la articulación interinstitucional, intrainstitucional, etc.  

120. El mecanismo de implementación del proyecto depende del Comité Estratégico con apoyo 
de un Comité Técnico que tiene tres grupos de trabajo dedicados a coordinar las 
actividades a realizar bajo los tres resultados esperados del proyecto39. El proyecto se ha 
beneficiado del hecho de que estos tres comités fueron formados y operaron en el 
proyecto 050. En particular, se observa a nivel del Comité de Cooperantes, la continuidad 

 
39 El Comité Técnico incluye expertos/directores técnicos de la URT, un delegado de la Oficina Asesora de 
Planeación de la URT, el equipo coordinador de la FAO-URT, el Oficial de Programa de la FAO y especialistas 
senior de FAO-CO. 



Evaluación final conjunta de los proyectos GCP/COL/076/SWE y OSRO/COL/603/SWE 

 42 

de un cooperante (la Embajada de Suecia) muy comprometido y ágil en cuanto al arranque 
rápido del proyecto, la aprobación del primer POA y en el pago del primer desembolso.  

121. También la oportunidad de continuar el empleo de muchos funcionarios de la URT y de 
FAO-CO en los otros dos comités (que incluye la coordinadora del proyecto anterior) ha 
facilitado el arranque rápido del proyecto solo dos meses después de la aprobación del 
Convenio de Financiación. Por lo tanto, se logró un ahorro de tiempo y recursos por no 
tener que entrar en un proceso de licitación para contratar el socio técnico y estratégico. 
Además, por contar con la continuidad de muchos técnicos clave de las oficinas territoriales 
de FAO-CO, el proyecto ha estado en condiciones desde su arranque de establecer un 
proceso eficiente de planificación y ejecución sin experimentar demoras significativas, 
como se menciona en la subpregunta 3.3.  

122. Asimismo, el arranque rápido del proyecto eliminó un sesgo largo de la articulación 
establecida a nivel interinstitucional y en los espacios de concertación ya establecidos. 
Desde luego, se observa que esta situación ha facilitado la consolidación de las actividades 
que comenzaron en el proyecto anterior. Por ejemplo, a través de la continuidad de las 
mesas técnicas establecidas en la primera fase, el proyecto continuó ágilmente con el 
establecimiento de los emprendimientos de AGROSEC, ASOPACCOL y ASAPIV. Además, la 
continuidad del acompañamiento técnico de la FAO es considerada por la URT y otras 
instituciones implicadas en el SNARIV, como la manera más eficiente de estimular la 
articulación interinstitucional y apoyar la implementación de las actividades productivas y 
económicas. En particular, mencionan la importancia de contar con una entidad neutral y 
que tiene alta presencia territorial para facilitar esta articulación sobre las órdenes emitidas 
por los jueces y las apuestas territoriales a abordar en forma coordinada en los acuerdos 
institucionales y los planes de trabajo correspondientes.  

123. Sin embargo, la evaluación observa que un riesgo potencial asociado con este papel 
asumido por FAO-CO es la generación de demasiada dependencia de la URT de usarla para 
crear las sinergias que necesita para atender las decisiones posfallo. Por ejemplo, hasta la 
fecha la URT del MADR no ha comenzado la reforma de la política de restitución para 
resolver este tipo de riesgo, o aclarar las medidas a aplicar para que entidades como la 
ADR asuman un papel más proactivo en el desarrollo de estas sinergias y la replicación de 
las actividades productivas apoyadas por el proyecto.  

Eficiencia de la estrategia de Redes Locales de Integración Productiva 

124. La adopción de la estrategia de RLIP se ha demostrado un método eficiente para incentivar 
familias restituidas y no restituidas a asociarse en un total de 28 asociaciones productivas 
(involucrando a 1 733 personas). En todos los casos evaluados, se observa que la división 
de los asociados en nodos de producción sostenible ha sido instrumental a fin de crear un 
entorno favorable y de bajo costo para: 

i. la creación de redes de productores dedicadas a colaborar en el establecimiento de 
un total de 13 emprendimientos con la finalidad de generar ingresos de la 
comercialización de productos agropecuarios; 

ii. la generación de valor social, económico y ambiental como aporte a la reconciliación 
y la construcción de la paz; 
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iii. la participación de la mujer y los jóvenes en la economía formal con el propósito de 
reducir su exclusión y desigualdad y avanzar sus derechos fundamentales. 

125. Sin embargo, la evaluación no identificó la evidencia suficiente para constatar si la 
estrategia de RLIP contribuye a instalar un enfoque territorial que apoya directamente la 
aplicación de la Ley 145 de 201140. Tampoco se observó en el campo que las RLIP hayan 
incentivado el establecimiento de sinergias con otros proyectos externos o de FAO-CO. No 
obstante, debido a la alta aceptación de la estrategia de RLIP por los socios entrevistados, 
y el establecimiento de sinergias con el SENA para desarrollar los emprendimientos en 
todos los departamentos visitados, se puede afirmar que es un método eficiente y de bajo 
costo para promover las economías de escala y, por ende, oportunidades comerciales con 
el sector privado para estimular la transformación rural.  

126. En fin, la evaluación no encontró evidencia de que los proyectos 076 y 603 hayan 
estimulado una articulación estrecha entre la URT, la UARIV y la UNGRD en temas de interés 
mutuo. Por ejemplo, no se ha observado que el proyecto 076 haya realizado intercambios 
de información sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas del proyecto 603 con 
respecto a, entre otras, su estrategia de recuperación rápida de los medios de vida (RRMV), 
la formación de diplomados y el desarrollo de emprendimientos. Estas actividades han 
integrado la gestión del riesgo y la adaptación a la variabilidad y cambio climático que está 
largamente ausente en el proyecto 076, como se ha señalado en la subpregunta 3.1.  

3.4 Valores normativos 

3.4.1 Inclusión social  

Pregunta 4 (inclusión social). ¿En qué medida los proyectos, en su trabajo con las comunidades 
indígenas y/o vulnerables, aseguraron su participación en el proceso de toma de decisiones 
(inclusive la implementación de las actividades) teniendo en cuenta el contexto cultural?  

Aplicación del consentimiento libre, previo e informado (componente 1) y respuesta a las 

necesidades específicas de los grupos étnicos  

Hallazgo 9. El alto nivel de participación inclusiva y activa logrado en la toma de decisiones 

sobre las caracterizaciones y el desarrollo productivo y empresarial con enfoque territorial 

ha iniciado una nueva dinámica donde las víctimas del despojo, o de daño sobre su territorio, 

tienen la capacidad y el reconocimiento oficial de articular sus derechos territoriales y 

establecer una transformación rural basada en la reconciliación, la cohesión social y la 

igualdad de oportunidades de liderazgo en las organizaciones establecidas. 

127. Como ya se ha mencionado en 3.2 (párrafo 82) el análisis documental y las entrevistas con 
FAO-CO, URT y el grupo étnico palenquero (departamento de Bolívar) confirman que todos 
los grupos étnicos (pueblos indígenas, afrodescendientes y palenquera) han sido expuestos 

 
40 La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Su finalidad es “promover el aumento de la capacidad de 
descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de 
integración territorial, fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 
descentralizados de gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la correspondiente 
asignación de recursos”. 
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al CLPI41. Sin embargo, es importante mencionar que no fue posible en el tiempo disponible 
o con los recursos a disposición de la evaluación visitar una amplia muestra de grupos 
étnicos para comprobar hasta qué punto el proyecto ha respetado todos los 
procedimientos del CLPI 42 . No obstante, en el caso del grupo étnico palenquero 
entrevistado, se observa que el CLPI ha sido instrumental en, primero, acercar el proyecto 
a las autoridades tradicionales de los grupos étnicos y, luego mediante este acercamiento, 
tener acceso directo a las comunidades para incentivar su participación en conformidad 
con el proceso de CLPI.  

128. Uno de los elementos más exitosos para incentivar la participación incluyente de las 
comunidades étnicas en las caracterizaciones ha sido la realización de contratos de 
servicios directos con FAO-CO, especialmente en el manejo de la parte logística de las 
caracterizaciones. Estos contratos han empoderado a los grupos étnicos en áreas donde 
tradicionalmente tienen baja capacidad. Por ejemplo, se observan nuevas capacidades de 
manejar recursos financieros. También, han facilitado el acercamiento de las comunidades 
con fines de intercambiar experiencias y establecer el diálogo participativo. En el caso del 
grupo étnico palenquero, este diálogo se ha concentrado en temas prioritarios 
relacionados con la identificación de los territorios dañados y su recuperación para reunir 
comunidades palenqueras que han sido separadas físicamente debido a estos daños.  

129. El resultado más tangible de la participación incluyente de los grupos étnicos en las 
caracterizaciones ha sido lograr presentar e inscribir seis demandas en el RTADF (Tabla 1) 
en el espacio de menos de 24 meses. Según la URT, es probable que este logro habría 
tomado mucho más tiempo sin el apoyo del proyecto. Para los grupos étnicos implicados, 
este logro demuestra que se puede integrar a los grupos étnicos en el proceso de 
restitución en relativamente poco tiempo con el propósito de avanzar sus derechos, lo cual 
es importante para respaldar su autodeterminación. Para la evaluación, la recuperación de 
este derecho es sinónimo de la recuperación de su cosmovisión.  

130. Las caracterizaciones étnicas se han realizado de acuerdo con el marco legal establecido 
por el Decreto Ley No. 4633 de 2011 (para víctimas pertenecientes a los pueblos y 
comunidades indígenas) y el Decreto Ley No. 4635 de 2011 (víctimas pertenecientes a 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras). Hasta la fecha, la 
evaluación ha observado que ambas leyes han sido instrumentales en concluir la gran 
mayoría de las caracterizaciones y las seis demandas presentadas hasta la fecha al sistema 
judicial, porque: 

i. reconocen la victimización sistemática y desproporcionada contra los grupos étnicos 
y de sus derechos colectivos e individuales; 

ii. son instrumentos efectivos para la restitución de los derechos territoriales de 
la población étnica víctima del conflicto; 

 
41 En el caso de los grupos no indígenas en Colombia, el CLPI se ha realizado de acuerdo con la guía de la Oficina 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2015) intitulado, “El derecho de las 
comunidades negras, afrocolombianas, raizal y palenquera a la consulta y al consentimiento libre, previo e 
informado”. Dentro de los siete derechos establecidos es, “El derecho a la participación”. 
42 La Guía Técnica de la FAO sobre la gobernanza de la tenencia (2014) señala que el CLPI está también 
relacionado con el derecho a la participación y comprende este derecho (p. 5).  
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iii. proveen las herramientas administrativas, judiciales y mecanismos de participación 
inclusiva que los grupos étnicos necesitan para reclamar sus derechos territoriales en 
conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos y declaraciones 
internacionales, las leyes nacionales, etc. 

131. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente en este informe, el proceso judicial 
puede durar varios años antes de emitir las sentencias y las decisiones respectivas. Como 
consecuencia, existe un desfase muy largo entre la presentación de la demanda y la 
sentencia que contribuye a degradar el espíritu participativo y organizativo establecido 
durante la realización de las caracterizaciones. Por lo tanto, hay un alto riesgo de que no 
se produzca la dinámica interna suficiente dentro de los grupos étnicos para implementar 
las decisiones del juez sin apoyo externo, especialmente con respecto al comité de 
seguimiento que se debe establecer como parte integral del CLPI una vez inscritas las 
demandas en el RTADF. Además, en la mayoría de los territorios caracterizados existen 
obstáculos que impiden la restitución de los derechos territoriales de los grupos étnicos. 
Más importante es la persistencia del conflicto armado, que en la mayoría de los casos está 
asociada con actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico. Otro obstáculo es la falta 
de presencia y recursos del Estado para ayudar a los grupos étnicos a implementar las 
órdenes del juez en una forma coordinada y articulada.  

132. También, es evidente que los Decretos Ley 4633 y 4635 no abarcan el desfase entre la 
presentación de la demanda y la emisión del fallo con una serie de medidas diseñadas de 
mantener la organización y el espíritu participativo durante el desfase judicial, así como 
mitigar el impacto de los riesgos asociados con la persistencia del conflicto armado y/o el 
narcotráfico, o de desastres naturales. El proyecto tampoco ha abarcado este problema 
durante la parte final del proceso de la caracterización. Por ejemplo, la evaluación opina 
que hay oportunidad de identificar una estrategia para manejar el desfase y mitigar los 
obstáculos más pertinentes que podrían mitigar la restitución de sus territorios (caso por 
caso). Durante su reunión con el grupo étnico palenquero, la evaluación identificó con los 
participantes una serie de oportunidades culturales que se podría adelantar para mantener 
la participación incluyente y empezar a generar ingresos y empleo que, al mismo tiempo, 
pretende reforzar la identidad cultural43. 

133. En entrevistas con FAO-CO también se señalaba la oportunidad de identificar sinergias 
entre los grupos étnicos y entidades públicas, privadas y no gubernamentales para apoyar 
el proceso posfallo. Sin embargo, la evaluación opina que estas sinergias podrían iniciar 
durante la parte final del proceso de las caracterizaciones con el fin de proveer los recursos 
y el apoyo técnico necesarios para implementar la estrategia arriba mencionada a aplicar 
en el desfase judicial y que se podría continuar y amplificar una vez que comienza el 
período posfallo.  

3.4.2 Enfoque de género  

Pregunta 5 (género). ¿En qué medida los proyectos han abordado las cuestiones de igualdad de 
género en su diseño y están contribuyendo al empoderamiento de las mujeres?  

 
43 Por ejemplo, tomando en consideración la proximidad de San Basilio de Palenque a Cartagena, se identificaron 
oportunidades de iniciar el agroturismo, mejorar las tiendas de ropa y artefactos culturales establecidas, mejorar 
el taller artesanal que fabrica instrumentos típicos palenqueros, establecer un estudio para grabar música 
palenquera, instalar un bar-restaurante para promover comida y música típica, entre otras. 
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Contribución del enfoque de género en el logro de los resultados y objetivos 

Hallazgo 10. El proyecto ha logrado establecer un entorno favorable a nivel familiar con 

respecto a la división de trabajo y responsabilidades familiares, porque ha enfatizado la 

importancia de capacitar a las mujeres conjuntamente con hombres e hijos, en lugar de 

separadas donde hay más riesgo de incrementar su carga de trabajo. No obstante, aún falta 

fortalecer a las mujeres para que asuman posiciones clave en los comités de gestión y los 

directorios de los 13 emprendimientos establecidos. 

134. El proyecto ha establecido una estrategia de capacidades sociales y de género basada en 
la participación de hombres y mujeres con el objetivo de que ambos lideren la 
implementación de los planes de capacitación en sus organizaciones y asociaciones, 
especialmente las asociaciones que aplican las RLIP. Esta estrategia ha sido muy exitosa en: 

i. avanzar el proceso de reconciliación bajo conceptos inclusivos que no solo favorecen 
las relaciones entre hombres, sino también entre mujeres y entre mujeres y hombres 
en los territorios donde interviene el proyecto. En este caso, iniciativas como los 
murales por la reconciliación en tres municipios han apoyado a las mujeres y 
hombres a trabajar juntos para recuperar su identidad y memoria como comunidad 
en paz y desarrollo;  

ii. facilitar la multiplicación del proceso de reconciliación con personas que no son 
socios en las mismas comunidades implicadas. Esta multiplicación ha sido apoyada 
por el diagnóstico y mapeo de relaciones territoriales cuando se empezaron a aplicar 
las RLIP y mediante capacitaciones dirigidas a estimular la participación activa de las 
mujeres en las 28 organizaciones que han sido acompañadas por el proyecto; 

iii. generar el diálogo interno de las familias sobre la división de labores con respecto a 
la implementación de las órdenes del juez, así como las responsabilidades y tareas a 
nivel de cada familia.  

135. Las entrevistas realizadas en el campo, especialmente con grupos de mujeres, confirman 
que la aplicación de esta estrategia ha contribuido a avanzar el proceso de paz y 
reposicionar los roles, tareas y responsabilidades de mujeres y hombres a nivel asociativo 
y familiar. Como resultado (efecto) se ha constatado que el número de mujeres que tienen 
acceso, uso, control y aprovechamiento de los recursos productivos y/o que participan en 
la gestión de las asociaciones productivas y sociales ha crecido desde el inicio del proyecto.  

136. Según los datos del sistema interno de seguimiento de FAO-CO hasta noviembre de 2019, 
de las 1 286 personas que están participando como socios en los 13 emprendimientos 
establecidos, 38 por ciento (498 socias) son mujeres. Mientras tanto, un total de 20 mujeres 
tienen cargos en las juntas directivas de estos emprendimientos, equivalente a 32 por 
ciento del total de integrantes en estas juntas, lo que está en línea con las metas del 
proyecto.  

137. Con respecto a las caracterizaciones étnicas, la Tabla 1 confirma la participación de 12 542 
personas (3 008 familias), pero no se ha desagregado este número por sexo. Según las 
entrevistas con FAO-CO, las mujeres han participado plenamente en la caracterización de 
su comunidad étnica. No ha sido posible comprobar este hecho, pero en el caso de la 
reunión grupal en San Basilio de Palenque se determinó que hay mujeres representadas en 
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el comité consultivo y aproximadamente 30 por ciento de los 4 370 participantes en la 
caracterización étnica son mujeres. 

Nivel de liderazgo y participación en la toma de decisiones a todos los niveles 

138. En cada plan de trabajo anual se realiza/actualiza un diagnóstico socio-económico que 
incluye la identificación de mujeres lideresas y su estado de capacidades en temas sociales 
y productivos, en particular la producción de los seis productos agropecuarios promovidos 
por el proyecto (apicultura, producción de café, pimienta, caña de azúcar, lácteos y cuyes). 
Cada diagnóstico facilita la selección de mujeres lideresas que están dispuestas a asumir el 
papel de capacitadoras y promotoras locales de mujeres campesinas que ya son socias de 
un emprendimiento o simplemente vecinas interesadas en adoptar buenas prácticas y 
participar en la venta de sus productos al emprendimiento. Luego, mediante la aplicación 
de la estrategia de capacidades sociales y de género, el proyecto ha iniciado actividades 
donde las lideresas seleccionadas se hagan cargo de capacitar a las mujeres integrantes en 
las asociaciones establecidas para aplicar buenas prácticas con respecto a la producción de 
los seis productos agropecuarios arriba mencionados.  

139. También, el proyecto ha capacitado a mujeres y hombres en generar incidencia política 
dentro de sus comunidades y con los actores presentes en los territorios de intervención 
(en particular las alcaldías). Según entrevistas con los actores locales que apoyan el 
proyecto en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar, es evidente que la capacitación 
de hombres y mujeres está mejorando la articulación entre las organizaciones y 
asociaciones acompañadas por el proyecto. En cambio, es menos evidente que están 
incidiendo en la toma de decisiones sobre el financiamiento de la consolidación y 
ampliación de las actividades productivas establecidas con el apoyo del proyecto.  

140. En cuanto a las juntas directivas de los 13 emprendimientos establecidos, se observa un 
alza importante en el número de mujeres que ocupan posiciones de liderazgo este año en 
relación a 2018. En 2018, de los 62 integrantes en las nueve juntas directivas en operación, 
solo 20 eran mujeres (32%) ocupando los puestos de vicepresidenta, tesorera, secretaria o 
vocal. Además, en ninguno caso había una mujer ocupando la posición de presidenta. Sin 
embargo, en noviembre de 2019, de los 88 integrantes en las 13 juntas directivas en 
operación 45 son mujeres, de las cuales cuatro son presidentas. 

141. Mediante los diagnósticos anuales arriba mencionados, el proyecto hace un mapeo de 
actores y de espacios políticos como, por ejemplo, las mesas de víctimas, mesas de 
producción agrícola/ganado, etc., con el fin de determinar quiénes son las personas que 
participan. En el caso de que no esté participando una mujer en estos espacios políticos, la 
evaluación entiende que el proyecto se comunica con las mujeres lideresas identificadas 
en el diagnóstico para poder ayudar a las más interesadas a unirse en este espacio. En 
algunos casos, la evaluación observa la creación de un cupo para mujeres. Por ejemplo, en 
Cedro Cocido una mujer se ha integrado en la mesa de producción de ganado y en 
Chengue una mujer está participando en la mesa de víctimas en el municipio de Ovejas. 

Diversificación de los medios de vida de hombres y mujeres en forma equitativa 

142. Todos los emprendimientos visitados tienen la función de capitalizar y diversificar a la vez 
los medios de vida en forma equitativa, que se logra mediante la aplicación de la estrategia 
de capacidades sociales y de género. Por ejemplo:  
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i. las mujeres que están participando en la melicultura y los sistemas 
agrosilvopastoriles, confirman que ambas prácticas contribuyen a diversificar su 
producción de alimentos para el consumo y la venta. También, ofrecen la 
oportunidad de aplicar la producción de cultivos de pancoger dentro de estas 
prácticas sin un notable incremento de sus cargas diarias; 

ii. el alto número de mujeres que participan en la crianza de cuyes expresaron alta 
satisfacción de que esta práctica está contribuyendo a reducir su dependencia en la 
comercialización de papas y verduras y creando nuevas oportunidades de generar 
ingresos alternativos mediante la venta de sus cuyes en Pasto; 

iii. la gran mayoría de los hombres y mujeres implicados en la producción de pimienta 
confirman que la producción y procesamiento de la pimienta ha sido instrumental 
en remplazar el cultivo de coca para usos ilícitos. Además, para no crear una nueva 
dependencia en la venta de pimienta están conscientes de la importancia de 
diversificar su producción, resultando en la introducción de palmito, jengibre, 
cítricos, cúrcuma, cilantro, etc.  

143. No obstante, en unos pocos casos, en particular en las veredas de Cedro Cocido y Santa 
Paula, la evaluación observa menos diversificación de los medios de vida de los hombres y 
mujeres quienes son socios en el acopio de leche. En gran parte, esta situación se debe a 
la fuerte presencia histórica de la ganadería en esta zona del departamento de Córdoba.  

144. Con respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a fondos, bienes, 
servicios, información y mercados, las políticas de cooperación de Suecia conjuntamente 
con la política de la igualdad de género de la FAO (2012) exigen la igualdad en el acceso 
sus fondos, bienes, servicios, información, etc. Por ejemplo, en el caso del componente 
étnico, la decisión del proyecto de contratar los servicios logísticos de los grupos étnicos 
para realizar las caracterizaciones ha logrado priorizar a los hombres y mujeres étnicos en 
el acceso a los recursos e insumos del proyecto. Igualmente, en el componente productivo, 
se observa igualdad de género en el acceso a los servicios de capacitación, en el desarrollo 
de los fondos rotatorios y en la información generada por los estudios, diagnósticos, etc., 
realizados. 

145. También, el proyecto ha exigido la integración de la igualdad de género en la articulación 
interinstitucional promovida con el propósito de que los actores nacionales y locales sean 
más conscientes de las desigualdades existentes en la fase posfallo. Por ejemplo, las 
reuniones grupales realizadas en la vereda de El Respaldo, Bolívar, confirmaron que la 
desigualdad asociada con la entrega de nuevas viviendas a la mujer (como titular familiar) 
se resolvió en gran parte gracias al debate sobre la desigualdad asociada con la vivienda 
en la articulación interinstitucional realizada.  

Contribución al empoderamiento económico de las mujeres 

146. Debido a que la gran mayoría de los emprendimientos comenzó operaciones en 2019, es 
demasiado temprano para determinar hasta qué punto el proyecto ha contribuido al 
empoderamiento económico de las mujeres que están participando como socias en los 13 
emprendimientos. Lo que ya es evidente en muchas de las veredas visitadas es una 
transición en las mentes de los hombres a que la mujer rural tiene una función importante 
en la generación de ingresos familiares por estar participando en las actividades 
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productivas y en las juntas directivas y comités de gestión de los emprendimientos. Este 
cambio es importante porque, por primera vez, el hombre está valorándolas en una manera 
que les permite participar más activamente en las decisiones familiares. Según las mujeres 
entrevistadas en todas las veredas visitadas, este cambio está permitiéndoles no solo 
generar ingresos, sino también decidir cómo gastar estos ingresos. Muchas mujeres 
informaban a la evaluación que esta situación les da más poder de compra y oportunidad 
de invertir sus ingresos en la mejora de las condiciones de vida del grupo familiar. 

147. De los emprendimientos que han estado en operación por más tiempo, en particular 
AGROSEC, las entrevistas realizadas con las mujeres implicadas en la producción de café 
orgánico bajo la melicultura, confirmaban que estaban generando ingresos por primera 
vez en 2019 y que su prioridad ha sido invertirlos en la mejora de sus condiciones de vida. 
Por ejemplo, una socia informó a la evaluación que ha comenzado a invertir en un proyecto 
de remodelación de su casa y otra, en la instalación de agua potable. También, un grupo 
de mujeres están asociándose para vender aguacate, mango y cítricos en forma conjunta.  

148. También es evidente que las iniciativas sociales del proyecto han contribuido al 
empoderamiento económico de la mujer. En la gran mayoría de las comunidades visitadas, 
la evaluación observa que estas iniciativas tienen una función importante en establecer la 
reconciliación, la confianza y la comunicación que se necesita antes de poder montar los 
emprendimientos y la disposición de hombres, mujeres y jóvenes de trabajar en forma 
asociada en los mismos. Además, como estas iniciativas son diseñadas para congregar a 
mujeres, hombres y jóvenes de la comunidad, ofrecen la oportunidad para que la mujer 
participe a la par del hombre en recordar el proceso de restitución e identificar sus sueños 
de lo que quieren lograr en sus vidas y lo que las mujeres y hombres entrevistados en 
Tangua (Nariño) interpretan como un plan de vida que permite la recuperación de su 
identidad ancestral. De hecho, el equipo de evaluación y el equipo de FAO-CO se 
sorprendieron cuando les dieron la bienvenida con bailes ancestrales en trajes típicos. En 
otros ejemplos, el sendero interpretativo en Tablón de Gómez (Nariño) y la creación del 
museo de la memoria en El Placer (Putumayo) han sido instrumentales para empoderar a 
las mujeres conjuntamente con los hombres y jóvenes en primer lugar, superar las 
masacres y la violencia experimentadas, pero también apoyar la recuperación de su 
identidad con sus alimentos locales que incluyen el café y la pimienta, respectivamente.  

149. Adicionalmente, el apoyo del proyecto para desarrollar los huertos de productos de 
pancoger mediante un acompañamiento técnico frecuente está contribuyendo no solo a 
asegurar la seguridad alimentaria y nutricional de las familias restituidas, sino también a 
generar ahorros para la mujer en la compra de estos productos (y los costos de transporte 
asociados con estas compras). Por ejemplo, mujeres entrevistadas en Cedro Cocido 
confirmaban que ha disminuido la necesidad de ir a los mercados locales y, en el caso de 
La Secreta, los huertos integrados en la melicultura contribuyen a estabilizar la cadena 
productiva del café.  

Evidencia de impactos negativos sobre las mujeres  

150. Las actividades del proyecto no han producido impactos negativos sobre las mujeres 
participantes. En general, las mujeres expresaron alta satisfacción con la manera en que se 
ha aplicado la estrategia de capacidades sociales y de género. Tampoco expresaron que 
las actividades productivas hayan resultado en una carga adicional de trabajo 
desproporcional con respecto a las cargas adicionales de los hombres. Según las 
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entrevistas con FAO-CO un impacto negativo para las mujeres es la dificultad de aplicar el 
lenguaje incluyente en las reuniones y capacitaciones para reconocer la presencia 
específica de mujeres. 

151. No obstante, la evaluación ha identificado algunos riesgos altos que podrían tener un 
impacto negativo sobre las mujeres en el futuro próximo. Primero, la falta de integración 
de la adaptación a la variabilidad y cambio climático con enfoque de género representa un 
riesgo alto en desincentivar la aplicación de las actividades productivas más sensibles a 
este fenómeno. Por ejemplo, la producción de leche y café son dos actividades muy 
susceptibles a la variabilidad climática. Segundo, la gestión de riesgos no solo es aplicada 
inadecuadamente como se ha señalado en la sección de sostenibilidad, pero falta la plena 
integración del enfoque de género para diferenciar los riesgos según las necesidades 
específicas de ambos sexos. Tercero, la estrategia de capacidades sociales y de género no 
presta atención suficiente a la importancia de diferenciar a las mujeres por edad para 
asegurar que las mujeres jóvenes (15 a 25 años) reciben el apoyo del proyecto según sus 
intereses y necesidades específicas. Por ejemplo, muchas de las mujeres jóvenes 
entrevistadas tienen niños y/o niñas, pero la evaluación no observó la introducción de 
iniciativas diseñadas a cuidarlos para que ellas puedan participar más activamente en las 
capacitaciones y en el desarrollo de los emprendimientos, e incentivar a otras para que se 
asocien en estos emprendimientos.  

3.5  Sostenibilidad 

3.5.1 Sostenibilidad de los resultados alcanzados 

Pregunta 6. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados hasta la fecha a nivel ambiental, 
social, institucional y financiero? 

Capacidad institucional para mantener los resultados alcanzados  

Hallazgo 11. No se han establecido aún las condiciones adecuadas a nivel político, 

institucional y económico para apoyar a los grupos étnicos en la fase posfallo, o garantizar 

que la gran mayoría de los emprendimientos establecidos puedan sostenerse con un enfoque 

territorial formalizado. Tampoco la URT tiene la capacidad y autoridad de liderar y coordinar 

las instituciones del SNARIV en la implementación de las órdenes de los jueces en el período 

posfallo. 

152. Con respecto a la presentación de las seis demandas sobre las caracterizaciones de los 
territorios étnicos (y tres más en proceso de concluirse) bajo el primer componente del 
proyecto, el proyecto no tiene ningún mandato en el Convenio de actuar en la fase 
posterior a la emisión de los fallos por el juez. Aunque la evaluación entiende que el 
proyecto no puede entrar en el proceso judicial sobre las caracterizaciones, ni esperar la 
conclusión de las sentencias y órdenes del juez (que puede demorar más de un año en 
concluirse), observa que el Convenio no incluye provisiones para asegurar que la URT tiene 
la capacidad de liderar la implementación de estas órdenes cuando estén emitidas. Por lo 
tanto, la evaluación no tiene claro como la URT va a implementar el proceso de restitución 
posfallo en los territorios étnicos.  

153. En cuanto al segundo componente, la evaluación tuvo la oportunidad de visitar nueve de 
los 13 emprendimientos establecidos con apoyo del proyecto. Una evaluación rápida de 
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los ocho ya en operación44 señala que las perspectivas de sostenibilidad son positivas con 
respecto a: 

i. el compromiso de los socios de ser solidarios, comprometidos y organizados (en los 
nodos productivos); 

ii. la capacidad de producir productos agropecuarios de buena calidad bajo buenas 
prácticas, tanto a nivel social (basado en la promoción del comercio justo), como 
ambiental (producir mientras se conservan los recursos naturales y viceversa); 

iii. el establecimiento de plantas y/o equipos que permite en estos momentos que 
cinco de los emprendimientos puedan acopiar y/o procesar productos para la venta 
(café, cuyes, leche, miel y pimienta); 

iv. la generación de ventas con algunos clientes en el sector privado, en particular 
concerniente la compra de café, leche y pimienta al por mayor.  

154. Pese a estos avances, la evaluación también presenta algunos desafíos que fueron 
identificados bajo la pregunta 2 y que ponen en peligro la sostenibilidad de todos los 
emprendimientos visitados, porque no se pueden resolver en solo tres meses antes del 
cierre del proyecto en marzo de 2020. Primero, la debilidad de la capacidad empresarial 
identificada en todos los emprendimientos representa una barrera importante a su 
sostenibilidad. La evaluación es consciente de que casi todos los emprendimientos han 
empezado operaciones durante 2019 y, por lo tanto, necesitan mayor apoyo técnico, 
especialmente en la parte administrativa, pero también poder actuar como 
“dinamizadores” de sus propios socios. La excepción más evidente es AGROSEC donde el 
gerente ha demostrado a la evaluación que tiene estas cualidades, así como profunda 
experiencia en el procesamiento de café según los pedidos específicos del cliente. En 
ningún otro emprendimiento la evaluación recibió respuestas informadas sobre las 
operaciones del emprendimiento, un buen comando de los costos de producción, ingresos 
y egresos, etc., sin apoyo de los técnicos de la FAO.  

155. Segundo, los desafíos identificados con respecto a las dificultades de todos los 
emprendimientos de comercializar sus productos, indican que hay debilidades desde la 
realización y aplicación de los estudios de mercado que han producido unos espacios 
importantes en los planes de negocios de los mismos. En particular, se observan metas 
ambiciosas de incrementar la producción de los productos comerciables, sin aclarar los 
mercados correspondientes. Como consecuencia, hay un alto riesgo de generar bajos 
niveles de flujo de caja que podría afectar su liquidez y, por ende, las oportunidades de 
sostener las operaciones previstas en los planes de negocios. Los ejemplos siguientes 
confirman esta situación: 

i. el acopio de leche en Cedro Cocido (departamento de Córdoba) no está generando 
los 800 litros de leche que necesita para activar el enfriador de leche instalado. Hasta 
la fecha no se ha observado la identificación y aplicación de acciones claves como la 
mejora, por un lado, de la alimentación y del sistema digestivo de la vaca, del 
rendimiento reproductivo, de razas de vacas adaptadas, del sistema de seguimiento 

 
44 Excluye el centro de acopio de leche en Santa Paula en el departamento de Córdoba que no está en 
construcción. 
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veterinario, etc.45. Por el otro, no se aplica una estrategia diseñada para incrementar 
el número de socios y terceros que vendan su leche al centro de acopio; 

ii. las asociaciones implicadas en la melicultura, Asociación de víctimas de Chengue 
(ASOVICHENGUE) (departamento de Sucre) y AGROSEC (departamento de 
Magdalena) tienen planes de ampliar sus redes de colmenas a 700 y 1 500, 
respectivamente. Sin embargo, no es claro cuáles son los mercados nichos que van a 
comprar la miel y no hay tampoco una estrategia para la venta de los derivados de la 
miel. Además, se observa la ausencia del empleo de vendedores encargados de 
identificar compradores finales, especialmente en las ciudades turísticas de la costa 
Atlántica;  

iii. la ASAPIV tiene proyectado aumentar la producción de pimienta negra en seco no 
certificada, de 13 638 kg/año en 2019 a 96 576 kg/año en 2023; y la pimienta 
certificada BPA, de 3 600 kg/año a 9 600 kg/año en 2023. No obstante, a pesar del 
enfoque del plan de negocios en el “desarrollo orientado al fortalecimiento de las 

cadenas de valor de la pimienta, con un negocio incluyente, que está desarrollado y 

orientado al fortalecimiento de la actividad comercial de todos los socios de la 

organización y la articulación con otras entidades de la región que deseen realizar 

alianzas comerciales con ASAPIV”, no se ha aclarado cuales son los mercados donde 
pretende establecer este enfoque y cuáles podrían ser los potenciales aliados de 
ASAPIV.  

156. Tercero, debido a la falta de capacidad en el mercadeo de los productos que incluye una 
estrategia para promover las ventas de los productos, todos los emprendimientos 
demuestran debilidades que podrían afectar su sostenibilidad. Aparte de la falta de apuntar 
a mercados específicos, se observa la falta de una clara declaración de posicionamiento. 
Entrevistas con FAO-CO confirma que el proyecto no está promoviendo lo que la 
evaluación considera son marcas “fuertes”. Es decir, productos que reúnen los principios 
de sostenibilidad, comercio justo y promoción de la paz que brindan la oportunidad de 
incrementar el valor agregado de los mismos con clientes que quieren apoyar tales 
principios (dentro y fuera del país). Actualmente, los planes de negocios establecidos, (p.ej., 
para ASAPIV), se enfocan principalmente en insertar los productos en las cadenas de valor 
existentes. En la mayoría de los casos, estas cadenas son dominadas por los intermediarios 
que controlan ampliamente los precios locales. Por lo tanto, por no posicionar los 
productos en mercados nichos, es evidente que los emprendimientos no tienen una 
estrategia de fijación de precios (“pricing strategy” en inglés). En conclusión, los planes de 
negocios no están apuntando a optimizar los ingresos de sus productos, porque los 
estudios de mercado no se han usado adecuadamente para identificar los mercados nichos 
donde se pueden vender directamente los productos.     

Riesgos que podrían comprometer la sostenibilidad de los resultados  

Hallazgo 12. La falta de la plena integración de la gestión del riesgo en la planificación, 

implementación y seguimiento de las actividades principales del proyecto indica que las 

partes interesadas y los beneficiarios no están preparados para mitigar el impacto de un 

desastre o un evento externo negativo, lo cual podría afectar su sostenibilidad.  

 
45 Para mejorar la alimentación y el sistema digestivo de la vaca se incluye la introducción de árboles forrajeros 
para diversificar la alimentación, proveer sombra para reducir los riesgos de deshidratación de la vaca y apoyar la 
conservación de los recursos naturales.  
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157. A nivel de los riesgos ambientales que podrían comprometer las actividades productivas, 
se han identificado tres que es de suma importancia abordar antes del cierre del proyecto. 
Primero, debido a sequías prolongadas, que en el caso del departamento de Córdoba 
causaron la pérdida de cientos de vacas en 2018 y 2019, se observa que los 
emprendimientos en general no están preparados para mitigar los efectos de la 
variabilidad y cambio climático. En el caso de los centros de acopio de leche en Cedro 
Cocido y Santa Paula, esta situación es crítica para su sostenibilidad, porque en ambos 
casos dependen de una masa crítica de productores de leche para activar la enfriadora de 
leche y explotar los precios más altos pagados para la leche enfriada. En los casos de la 
melicultura y los sistemas agrosilvopastoriles, las sequías también representan un alto 
riesgo de incendios. Actualmente, la región de Montes de María (departamentos de Sucre 
y Bolívar) está experimentando altos niveles de deforestación usando fuego para extender 
la producción de ganado46. En este caso, se observa la falta de integración de la gestión 
del riesgo en incendios forestales que incluye medidas para captar las aguas lluvias y aplicar 
tecnologías adaptadas como el riego por goteo47.   

158. Segundo, existe una falta de articulación adecuada entre la URT, el MADR, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)/SINAP y las entidades departamentales y 
municipales para formalizar el enfoque territorial de las actividades del proyecto, en 
particular la melicultura y los sistemas agrosilvopastoriles, con el fin de avanzar en la 
protección de los mismos y dialogar sobre la asignación de una nueva categoría de área 
protegida como, por ejemplo, “área protegida regenerativa”. En los casos de la producción 
de cultivos BPA, como la pimienta, se requiere una terminología agrícola parecida. Por 
ejemplo, “sistema agrícola regenerativo” de acuerdo con los principios de la agricultura 
regenerativa.  

159. Tercero, no existe información sobre el beneficio económico de las actividades productivas 
promovidas por el proyecto. Por lo tanto, no hay un diálogo dentro de la URT y otras 
instituciones del SNARIV sobre los beneficios económicos que se podrían generar 
mediante la ampliación y replicación de estos modelos productivos regenerativos en el 
contexto del PND 2018–2022. La evaluación opina que si no hay más información sobre 
estos beneficios es muy probable que las prácticas agropecuarias del proyecto no capten 
la inversión pública que necesitan para consolidarse y ampliarse después del cierre del 
proyecto. 

160. En cuanto a los riesgos sociopolíticos, la evaluación fue testigo del alza en protestas 
públicas a nivel nacional debido al deterioro general de la confianza pública en el gobierno 
actual y en particular sobre su compromiso de continuar el proceso de paz, actuar para 
terminar el asesinato de un número creciente de líderes sociales y aplicar reformas para 
reducir los altos niveles de desigualdades en el país, en particular una grave reducción en 
el acceso a los servicios de salud y educación. Estas protestas incluyen un paro nacional el 
21 de noviembre de 2019, justamente cuando el equipo de evaluación estuvo en el país y 
una serie de protestas desde esa fecha hasta el cierre del informe. Esta situación podría 
causar demoras en la continuidad de muchas iniciativas del proyecto en caso que el diálogo 

 
46 El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) confirma que Colombia perdió 219 973 ha de 
bosques en 2017 y 197 159 ha deforestadas en 2018. Después de la región amazónica, uno de los núcleos de 
deforestación más importantes es en los Montes de María.  
47 Por ejemplo, no se aplican las acciones prioritarias recomendadas por el MADS que incluyen, la identificación 
de los escenarios de riesgo a incendios forestales y sus causas, la aplicación acciones para eliminar las causas, 
evaluar la gestión aplicada para corregir errores y replicar buenas prácticas, etc. 
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y articulación entre el gobierno nacional y la sociedad civil no mejore en los próximos 
meses.  

161. Otro riesgo alto es el deterioro de la seguridad, especialmente en las zonas rurales donde 
se está experimentando el asesinato de líderes sociales casi a diario, por grupos 
paramilitares y grupos criminales asociados con el narcotráfico. Esta situación hace más 
difícil para el proyecto apoyar la capacitación de líderes locales, especialmente en los 
departamentos donde la presencia del Estado es baja y la violencia es aún presente. Por 
ejemplo, en Chocó hay presencia de violencia en la zona bajo el ejercicio de la 
caracterización territorial, o en los departamentos en el norte (Córdoba, Sucre, Bolívar y 
Magdalena) y Nariño donde hay bandas subversivas operando en la costa, asociadas con 
cárteles colombianos como el Clan del Golfo y los Rastrojos, así como con los cárteles de 
Sinaloa y Jalisco de México, que están consolidándose en Colombia para manejar todas las 
cadenas de drogas ilícitas como la cocaína y la heroína.  

162. También la crisis sociopolítica y económica en Venezuela representa una amenaza a la 
estabilidad política y económica de las comunidades beneficiarias del proyecto. Esta 
situación se debe al aumento en el tráfico ilegal de personas y la entrada de bandas de 
delincuentes armados desde Venezuela asociándose en algunos casos con bandas de 
Colombia. Adicionalmente, hay reportajes de que muchas de estas personas no tienen 
educación para respetar el medio ambiente, causando degradación ambiental en 
departamentos como Bolívar y Magdalena.    

163. Debido a la decisión de la Embajada de Suecia de financiar un nuevo proyecto a partir del 
cierre del proyecto 076 en marzo de 2020, la evaluación no ha identificado una estrategia 
de cierre para guiar la priorización de los fondos en este nuevo proyecto. La evaluación 
opina que esta situación deja a los grupos étnicos y las asociaciones productivas en un 
estado de incertidumbre sobre quiénes serán objeto de apoyo priorizado y quiénes no. 
Además, hasta la fecha no se ha observado la identificación con la plena participación de 
los grupos étnicos y asociaciones de las buenas prácticas y lecciones aprendidas que se 
deben incorporar en el siguiente proyecto o aplicar en las comunidades donde el proyecto 
va a cerrar sus actividades.  

3.5.2  Sostenibilidad de capacidades y cambios transformadores 

Pregunta 7. ¿Qué cambios transformadores se han generado con la contribución de los proyectos 
a partir del trabajo técnico en las tres dimensiones de desarrollo de capacidades (y sus 
interconexiones)?  

Hallazgo 13. Actualmente la política de restitución de tierras no permite a la URT asegurar 

que la ADR y otras instituciones del MADR apliquen el enfoque territorial a beneficio de 

familias restituidas y no restituidas. Por ende, no hay la apropiación suficiente del proyecto 

por estas instituciones para consolidar la transformación rural basada en mayor presencia e 

inversión coordinada del Estado y del sector privado a nivel territorial y la aplicación de las 

buenas prácticas que promueven el concepto de “producir conservando y conservar 

produciendo”.  

164. Sobre las caracterizaciones territoriales, la evaluación solo pudo visitar el grupo étnico de 
Palenque en el departamento de Bolívar para triangular los hallazgos sobre la durabilidad 
de las capacitaciones realizadas a nivel individual y organizativo. En este caso, las 
indicaciones son que la comunidad ha establecido un entorno favorable para sostener su 
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capacidad de diálogo con la URT y otras instituciones de SNARIV para exigir la 
implementación de las decisiones del juez. Sin embargo, se observa falta de capacidad 
organizativa para identificar las actividades económicas más viables, o coordinar la 
implementación y seguimiento de las decisiones del juez bajo un enfoque territorial que 
aplica la Ley 1451 sobre el ordenamiento territorial. Por ejemplo, todavía falta desarrollarse 
la capacidad interna de sancionar delitos y conflictos territoriales (aplicando una 
combinación de justicia propia y la jurisprudencia).  

165. En cuanto a las actividades productivas, las capacitaciones demuestran un buen nivel de 
empoderamiento humano, tanto de hombres como de mujeres, con respecto a la 
implementación de la melicultura, los sistemas agrosilvopastoriles, la cuyicultura y la 
producción de pimienta, palmito y otros cultivos bajo buenas prácticas. Desde luego, las 
entrevistas realizadas en el campo confirman un alto nivel de interés y compromiso de 
ampliar estas actividades de acuerdo con los planes de negocio. No obstante, la capacidad 
comercial es aún incipiente debido a la iniciación de la gran mayoría de los 
emprendimientos en 2019. De hecho, esta situación comprueba la necesidad de acumular 
experiencia de trabajo antes de poder tomar decisiones informadas sobre temas cruciales 
relacionados a la sostenibilidad del emprendimiento como, por ejemplo, la gestión del 
emprendimiento bajo una estrategia de mercadeo, la integración de la gestión del riesgo 
en la planificación y el diálogo de políticas dirigido a captar recursos y mejorar el acceso a 
servicios públicos, entre otras.    

166. En fin, sobre la mejora de articulación interinstitucional a nivel territorial, se observa que a 
pesar de algunos intentos de fortalecer los CJT/SRT, los Consejos Seccionales de Desarrollo 
Agropecuario (CONSEA) siguen siendo débiles y no se reúnen para hacer la reflexión 
efectiva sobre las inversiones del Estado en los territorios y tomar las decisiones necesarias 
para optimizar estas inversiones. La falta de un mecanismo apropiado para controlar y 
coordinar la toma de decisiones de las instituciones del SNARIV a nivel territorial 
(departamental y municipal) indica que el gobierno nacional no puede entregar los 
cambios transformadores esperados en el PND 2018–2022 y que son necesarios para 
sostener el proceso de paz bajo un nuevo paradigma de desarrollo rural sostenible que 
aplica el concepto de “producir conservando y conservar produciendo”.  

167. Otra debilidad vinculante ha sido la falta de un programa de capacitación específicamente 
dirigido a ayudar a la ADR a establecer una presencia proactiva en los territorios como está 
previsto en el Acuerdo de Paz y el nuevo PND. Por ende, no se está respaldando hasta la 
fecha a la URT en aplicar la transferencia de capacidades productivas y de desarrollo 
empresarial. Como FAO-CO, en efecto, ha remplazado este papel, es evidente que esta 
situación no puede sostenerse después del proyecto. Esta situación señala dos problemas. 
Primero, el mapeo de actores para determinar dónde hay fortalezas y debilidades de las 
redes productivas no se está realizando con la plena participación de la ADR. Como 
consecuencia, FAO-CO no ha logrado insertar las actividades del proyecto en los PIDAR 
(y/o PDET) que la ADR y la ART son responsables de ejecutar y donde hay mayor espacio 
para controlar el cumplimiento de las actividades económicas con los CJT/SRT. Segundo, 
la falta de capacitación de los responsables de la PSIMER en gestionar el seguimiento de 
los resultados finales del proyecto (outcomes) implica que los actores locales y las 
asociaciones involucradas no están siguiendo la TdC y, por lo tanto, tienen dificultades para 
tomar decisiones informadas a fin de lograr el impacto deseado, en particular la inversión 
pública en la ampliación y replicación de las actividades productivas más sostenibles y 
rentables. 
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4. Hallazgos de la evaluación del proyecto 603 

4.1 Pertinencia 

Pregunta 1. ¿Han sido adecuadas la estrategia y acciones del proyecto para atender las 
necesidades de todos los actores involucrados (instituciones y comunidades locales), incluyendo 
el apoyo a políticas y planes del Gobierno de Colombia y la implementación de programas de la 
FAO? 

Hallazgo 14. El proyecto es altamente pertinente, porque responde a las necesidades 

inmediatas de las víctimas del conflicto armado y los damnificados por desastres naturales. 

Apoya las políticas del Gobierno de Colombia, en particular en la implementación del 

Acuerdo de Paz y en la Gestión de Riesgos de Desastres, y contribuye a los objetivos 

estratégicos de la FAO y de la cooperación de Suecia en Colombia. La estrategia de 

intervención y las acciones del proyecto están alineadas con los intereses estratégicos de las 

instituciones participantes (UARIV, UNGRD, FAO, Municipalidades, SENA) y son relevantes 

para las familias y grupos beneficiarios. 

 

Pertinencia política – implementación del Acuerdo de Paz, Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 y 2018-2022, la Política nacional de gestión del riesgo de desastres 

168. El proyecto contribuye al punto 1 del Acuerdo de Paz, el cual está centrado en la lucha 
contra el hambre, el desarrollo del campo y una reforma rural integral, a través de una 
metodología común adaptada a las características territoriales de cada zona de 
intervención, apoyando a las víctimas del conflicto bajo un enfoque territorial. Las 
comunidades focalizadas por el proyecto son comunidades con población reconocida 
como víctima del conflicto (aunque las familias beneficiarias pueden ser o no víctimas 
directas). 

169. El proyecto ha cuidado especialmente la articulación interinstitucional, a nivel nacional con 
instituciones como la UARIV, la UNGRD, el SENA, a nivel departamental (con las Secretarías 
de las Gobernaciones, Secretarías de Agricultura, Secretarías de Salud, Oficinas de 
Seguridad Alimentaria y los Comités departamentales de Gestión de Riesgos de Desastres), 
y a nivel local (municipalidades). También, se observa articulación intrainstitucional (donde 
las instituciones nacionales tienen representación a nivel regional o departamental), como 
es el caso de la UARIV o Prosperidad social. En ambos casos esta articulación pretende dar 
respuestas a las víctimas y lograr la estabilización de las comunidades donde se interviene. 

170. Además, contribuye al objetivo del PND 2014–2018 “la construcción de la paz y su 

sostenibilidad para permitir al país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial como 

nación”. De igual forma mantiene su pertinencia respecto al PND 2018–2022, en su “Pacto 

IV por la sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo” y se alinea con el 
Objetivo 1 de la Línea A: “Avanzar hacia la transición de actividades productivas 

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio climático”, o con el Objetivo 
2 de la Línea C: “Asegurar la corresponsabilidad territorial y sectorial en la reducción del 

riesgo de desastres y la adaptación a la variabilidad y al cambio climático”. 
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171. El proyecto contribuye a la Política 1523 de 2012, política nacional de gestión del riesgo 
de desastres, y al PNGRD 2015–202548. La alianza interinstitucional entre la UARIV y la 
UNGRD ha permitido mejorar el conocimiento de la población doblemente afectada, 
damnificados por catástrofe natural, y víctimas del conflicto, lo cual ha aportado 
información sobre la vulnerabilidad, contribuyendo al objetivo 1: Mejorar el conocimiento 
del riesgo de desastres en el territorio nacional, del PNGRD. Esto se ha desarrollado a través 
del cruce de información del RUV del conflicto y del RUD por eventos naturales extremos. 

172. El proyecto ha contribuido al fortalecimiento del SNGRD desde el nivel local, en sus dos 
características fundamentales: (i) la descentralización, en la medida que fortalece a los 
Consejos territoriales de Gestión del Riesgo en temas asociados a riesgos agroclimáticos; 
y (ii) que es interinstitucional, ya que a partir del proyecto se ha logrado generar vínculos 
y sinergias entre diferentes entidades permitiendo de esta manera trabajar 
articuladamente bajo objetivos comunes. 

 
48 Disponible en https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/756 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/756
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Tabla 2. Alineamiento del proyecto con la Política Nacional de Gestión de Riesgos 

Proyecto 603 Política 1523 de 2012 gestión del riesgo de desastres/Plan Nacional GRD 2015–2025 

Resultados Productos 
Objetivos Plan Nacional 

Gestión del Riesgo 
Metas por Objetivo del PNGRD 

Estrategias para el logro de 

objetivos 

Líneas Programáticas 

relacionadas 

R1 Fortalecida la 
capacidad técnica 
nacional para la 
gestión de proyectos 
orientados a la 
resiliencia de los 
medios de subsistencia 
agropecuaria de 
comunidades con 
doble afectación 

RP1: Protocolo para el intercambio 
de información para posicionar 
zonas con doble afectación y altos 
índices de inseguridad alimentaria 
y nutricional 

OE1: Mejorar el conocimiento del 
riesgo de desastres en el 
territorio nacional 

OE1-M15: Sistemas de información de 
entidades nacionales con información 
prioritaria integrada al Sistema Nacional 
de Información de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

2.4.1 Gestión de la Información 
en el conocimiento del riesgo 
para los procesos de reducción 
del riesgo y manejo de 
desastres 

Pr 1.6. Sistema Nacional de 
información para la gestión del 
riesgo de desastres 

RP2: Guía Recuperación Rápida 
OE4: Garantizar un manejo de 
desastres oportuno, eficaz y 
adecuado 

OE4-M2: Estrategia Nacional 
Implementada 

2.4.7 Preparación para la 
Recuperación 

Pr 4.4. Desarrollo de 
instrumentos territoriales y 
sectoriales para la recuperación 

RP3: Ruta Ventanas de 
oportunidad 

OE3: Reducir las condiciones 
existentes de riesgo de desastres 

OE3-M1: Banco de proyectos de 
reducción del riesgo  

2.4.4 Reducción del Riesgo 
Sectorial y Territorial 

Pr 3.1 Intervenciones para la 
reducción del riesgo de 
desastres en el ámbito nacional 

RP4: Estrategia de Transición al 
Desarrollo 

OE2: Garantizar un manejo de 
desastres oportuno, eficaz y 
adecuado 

OE4-M2: Estrategia Nacional para la 
Respuesta implementada 

Pr 4.4. Desarrollo de 
instrumentos territoriales y 
sectoriales para la recuperación 

R2 Fortalecida la 
capacidad técnica 
territorial en la gestión 
de iniciativas para la 
resiliencia de sistemas 
productivos 
agropecuarios de 
comunidades rurales 
en zonas vulnerables 

RP1: Proyectos formulados con 
recuperación rápida 

OE3: Reducir las condiciones 
existentes de riesgo de desastres 

OE3-M1: Banco de proyectos de 
reducción del riesgo 

2.4.8 Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional del 
SNGRD 

Pr 5.2 Incremento de la 
Capacidad Técnica y Operativa 
de las Entidades Nacionales y 
Territoriales en Gestión del 
Riesgo de Desastres  

RP2: Proyectos implementados 

RP3: Gestores GITA 

OE5: Fortalecer la gobernanza, la 
educación y comunicación social 
en la gestión del riesgo con 
enfoque diferencial, de género y 
diversidad cultural 

OE5-M5: Integrantes del SNGRD 
capacitados e informados en GRD con 
enfoque diferencial, de diversidad 
cultural y de género 

2.4.9 Sociedad Informada y 
Consciente en Gestión del 
Riesgo de Desastres: 

R3 Recuperados los 
medios de subsistencia 
agropecuarios de 
comunidades 
vulnerables, de manera 
resiliente 

RP1: Familias incorporan 
recuperación rápida 

OE5: Fortalecer la Gobernanza, la 
educación y comunicación social 
en la gestión del riesgo con 
enfoque diferencial, de 
diversidad cultural y de género 

OE5-M3: Grupos poblacionales con 
estrategias 

2.4.9 Sociedad Informada y 
Consciente en Gestión del 
Riesgo de Desastres 

Pr 5.3 Participación Ciudadana 
para la Gestión del Riesgo de 
Desastres 

RP2: Gestores comunitarios 
capacitados 

OE5-M5: Integrantes del SNGRD 
capacitados e informados en Gestión del 
Riesgo de desastres con enfoque 
diferencial, de diversidad cultural y de 
género. 

RP3: Modelo de recuperación 
rápida, transición y desarrollo 

OE5-M3: Grupos poblacionales con 
estrategias 
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Alineación con los objetivos estratégicos de la FAO, y su Marco de Asistencia de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo en Colombia 2015-2019  

173. La pertinencia es alta en la contribución a los objetivos estratégicos 1, 2, 3 y 5 de la FAO 
por las razones siguientes:  

i. OE1. Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, ya 
que las actividades con las familias y a través de los centros demostrativos se centran 
en cultivos de pancoger, principalmente hortícolas, mediante la recuperación rápida 
de la producción agropecuaria destinada a la alimentación familiar. Se han focalizado 
las intervenciones en comunidades con doble afectación, que también presentan 
situaciones difíciles de seguridad alimentaria y nutricional; 

ii. OE2. Hacer que la agricultura, la actividad forestal y la pesca sean más productivas y 
sostenibles, ya que se difunden prácticas sostenibles, innovadoras y también 
ancestrales, y se facilita su adopción a través del desarrollo del resultado 3; 

iii. OE5. Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis, ya 
que se ha mejorado la capacidad de instituciones públicas y OSC respecto a la GRD, 
en particular a través de la formación de diplomado, cuyo módulo 2 (Gestión de 
Riesgos Agroclimáticos) ha sido muy altamente valorado por los participantes 
entrevistados. Y se ha trabajado en las comunidades de intervención en la 
identificación de riesgos agroclimáticos, y en medidas de prevención y mitigación, 
para reducir la vulnerabilidad a nivel familiar y comunitario; 

iv. OE3. Reducir la pobreza rural, conectada con la articulación a mercados locales de 
alimentos, la generación de ingresos provenientes de la actividad agropecuaria y su 
transición hacia escenarios reales de desarrollo rural, a partir de grupos comunitarios 
organizados, en distintas actividades (producto 3.4). En este objetivo el proyecto ha 
sido menos ambicioso, ya que solo en las comunidades que reunían las condiciones, 
tras Medición del Emprendimiento rural, se han implementado proyectos piloto de 
emprendimiento. 

174. El proyecto se alinea con el MPP 2015-2019, con su priorización geográfica que incluye los 
cinco departamentos de implementación del proyecto (Bolívar, Chocó, Córdoba, Nariño y 
Putumayo) y el área programática AP 5 Gestión de riesgos y rehabilitación de medios de 
vida, y contribuye a sus productos 5.1 y 5.2: 

i. al producto 5.1. Comunidades e instituciones fortalecidas en sus capacidades para la 
gestión del riesgo de desastres, crisis sociales y eventos asociados al conflicto que 
les permita reducir vulnerabilidades y aumentar la resiliencia, el proyecto contribuye 
transfiriendo a diferentes instituciones públicas y de la sociedad civil modelos, 
metodologías y herramientas diseñadas, desarrolladas y validadas previamente a 
nivel comunitario e institucional para la gestión de riesgos agroclimáticos, y aquellos 
derivados de conflictos sociales y que afectan los medios de vida agropecuarios. 
También, transfiere la metodología para la recuperación rápida y resiliente de los 
medios de vida agropecuarios y de la seguridad alimentaria en comunidades con 
condiciones de alta vulnerabilidad; 

ii. al producto 5.2. Modelos, metodologías y herramientas diseñadas, desarrolladas y 
validadas a nivel comunitario e institucional para la gestión de riesgos 
agroclimáticos, sociales y aquellos derivados del conflicto, que afecten a los medios 
de vida agropecuarios, el diseño y desarrollo de una metodología de transición al 
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desarrollo para comunidades con doble afectación, víctimas del conflicto y 
damnificados por eventos naturales. Y el proyecto incluye la implementación de 
modelos técnicos que permiten la recuperación rápida y resiliente de los medios de 
vida a partir del análisis integral de los riesgos y la identificación de apuestas 
productivas que apuntan a la reactivación económica y la transición al desarrollo. 

175. También está alineado con el área programática AP4: Agricultura familiar y mercados 
inclusivos, en su Producto 4.2. (Modelos de emprendimientos productivos efectivos han 
sido desarrollados para fortalecer e impulsar la asociatividad rural, las capacidades técnicas 
y el acceso a los mercados), a través del apoyo al desarrollo de proyectos asociativos 
productivos en municipios de doble afectación para la inserción al mercado, como la 
producción de panela, la producción de huevos o la panadería artesanal.  

176. El proyecto contribuye igualmente al Programa de resiliencia de la FAO 2017–2020, que 
apuesta por “posicionar la respuesta a la crisis con una gestión integral de los riesgos, 
buscando el intercambio de información entre la UARIV y la UNGRD y el posicionamiento 
de zonas doblemente afectadas”. En el marco del proyecto se ha conseguido establecer un 
protocolo de intercambio de información a partir de los datos del RUD y el RUV, y el 
acuerdo correspondiente entre la UARIV y la UNGRD para identificar las zonas doblemente 
afectadas.  

177. Se encuentra alineado con el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(MANUD) 2015-2019 en el área 2 de desarrollo sostenible, en su resultado 2.4 
“Sostenibilidad ambiental” en el que se plantea como contribución del Sistema de las 
Naciones Unidas el “Fortalecimiento de las políticas y estrategias nacionales y locales para 
lograr una gestión ambiental integral, avanzar en la gestión de riesgos de desastre e 
incrementar la resiliencia de los territorios”. 

178. Específicamente, el proyecto contribuye a la línea de cooperación “2.4.4: Asistencia técnica 
al fortalecimiento de capacidades institucionales nacionales y locales para la gestión 
integral de riesgos de desastre”. En particular, se destacan: la Guía para la incorporación de 
la estrategia para la recuperación rápida y resiliente de la producción agropecuaria en 
situaciones de emergencia, a proyectos y programas institucionales; y el fortalecimiento de 
los recursos humanos de los municipios, de los departamentos y de las oficinas 
descentralizadas de las instituciones nacionales, como Gestores de Innovación Territorial 
Agroclimáticas (GITA) a través del diplomado “Fortalecimiento de capacidades territoriales 
para la recuperación de la producción agropecuaria, como aporte a la construcción de paz 
en Colombia”, donde tienen particular relevancia, y han sido altamente valorados, los 
contenidos de la GRD y la adaptación al cambio climático. Esto ha permitido que las 
comunidades beneficiarias del proyecto, junto con los técnicos de instituciones presentes 
a nivel departamental y de OSC, identifiquen los mapas de riesgo de sus propias 
comunidades, y que en los procesos de planificación se incluya una mejor y más integral 
gestión de riesgos de desastre, con enfoque de género. 

Coherencia con la Estrategia para la cooperación al desarrollo de Suecia 2016–2020 

179. El proyecto está alineado con la Estrategia para la cooperación al desarrollo de Suecia con 
Colombia 2016–2020, ya que contribuye a una paz sostenible, contribuyendo a la 
reparación de las víctimas, y mejorando las condiciones para un desarrollo económico 
inclusivo y sostenible en áreas afectadas por el conflicto. También contribuye al uso 
sostenible de los recursos, a través de su resultado 3: Recuperados los medios de 
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subsistencia agropecuarios de comunidades vulnerables en zonas priorizadas, de manera 
resiliente y comprensiva con los riesgos del contexto. Y también contribuye a un desarrollo 
inclusivo desde una perspectiva de género. 

Pertinencia para las familias más vulnerables de las comunidades locales víctimas del 

conflicto y damnificadas por eventos climáticos extremos  

180. Las comunidades visitadas por la evaluación fueron unánimes en valorar muy 
positivamente la pertinencia de los componentes abordados por el proyecto, ya que su 
prioridad tras vivir el conflicto y ser damnificados de eventos naturales extremos, es 
recuperar su capacidad productiva y mejorar la seguridad alimentaria familiar. Además, con 
el proceso de paz, se sienten en mayor seguridad de cultivar los terrenos o emprender 
algún tipo de iniciativa de transformación agropecuaria. 

181. La pertinencia del proyecto a nivel de los beneficiarios (individuos, familias y comunidades) 
en los municipios de intervención visitados es alta. Los procesos participativos impulsados 
desde el momento del diseño de las intervenciones en cada una de las comunidades 
focalizadas (realizado en el año 2 del proyecto) y continuados durante la implementación 
(en el año 3 del proyecto) han derivado en que las acciones realizadas por el proyecto y 
los procesos emprendedores de los grupos comunitarios sean pertinentes para las 
comunidades, ya que han respondido a las condiciones locales. La población, al participar 
en la identificación de riesgos y de necesidades, ha comprendido mejor la lógica de la 
intervención. Su participación ha sido efectiva y ha permitido escoger cultivos que 
contribuyen a satisfacer las necesidades básicas y mejoran la seguridad alimentaria, 
respondiendo a los gustos y condiciones locales. Las iniciativas de emprendimiento se 
basan en la producción local de las materias primas, y la demanda de los mercados locales. 

Calidad del diseño del proyecto para cumplir los objetivos 

Hallazgo 15. El diseño del proyecto ha sido altamente pertinente ya que la lógica de 

intervención ha permitido una buena articulación institucional a nivel nacional (resultado 1), 

a nivel departamental (resultado 2) y a nivel local (resultado 3), promoviendo una toma de 

decisiones coordinada a todos los niveles para lograr la resiliencia. 

182. Las zonas identificadas como prioritarias por doble afectación, prefocalizadas gracias al 
protocolo que cruza la información del RUD (UNGRD) y el RUV (UARIV), se han compartido 
a nivel departamental con las Mesas Técnicas departamentales. Estas mesas estaban 
formadas en cada uno de los departamentos, con ligeras variaciones, por representantes 
de Gobernación, del Comité u Oficina Departamental para la Gestión de Riesgo de 
Desastres, de la Secretaría Departamental de Agricultura, de la unidad territorial de la 
UARIV, de Prosperidad Social territorial, ART, de la FAO y otras oficinas del Sistema de las 
Naciones Unidas como ACNUR o PNUD, de la sociedad civil (organizaciones campesinas 
en la mayoría de los casos). Estas mesas han seleccionado entre los municipios previamente 
priorizados a nivel nacional, dónde se focalizaría el proyecto teniendo en cuenta además 
de la doble afectación, eventos climáticos extremos y conflicto armado, otros criterios 
comúnmente establecidos: la situación de la SAN, la disponibilidad o la posibilidad de 
establecer articulación con actores institucionales del gobierno o de la sociedad civil para 
posibilitar el ejercicio de trasferencia de capacidades, y la viabilidad para que el equipo 
técnico entrase a terreno y se pudiesen sostener las intervenciones del nivel local (situación 
de seguridad, y condiciones operativas).  
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183. Posteriormente, una vez focalizados los municipios dentro de cada departamento, se ha 
establecido una Mesa Técnica municipal, con participación del alcalde, de la UMATA, 
sociedad civil, organizaciones y autoridades étnico-territoriales para seleccionar las 
comunidades más vulnerables dentro de cada municipio y las organizaciones locales. En 
estas mesas, además de los criterios ya cumplidos en la etapa de selección previa, se 
añadieron el compromiso de participación de la Municipalidad, la existencia de 
organizaciones y líderes locales, la voluntad de querer participar y que sean comunidades 
que estuviesen recibiendo poco apoyo del Estado o de la cooperación internacional en el 
sector agropecuario. 

184. Este proceso de focalización desde el nivel, nacional, al departamental y municipal ha 
permitido la articulación institucional, y focalizar de acuerdo con un compromiso y unas 
necesidades bien identificados. 

185. El fortalecimiento de capacidades también ha sido priorizado en el diseño para el personal 
de instituciones del nivel nacional, departamental y local. Además, recursos humanos de 
nivel territorial capacitados a través del Diplomado “Fortalecimiento de capacidades 
territoriales para la recuperación de la producción agropecuaria, como aporte a la 
construcción de paz en Colombia”, capacitan a su vez a nivel local a las familias 
beneficiarias en la metodología de RRPA, en las comunidades con doble afectación 
seleccionadas. 

186. La metodología utilizada para identificar actores clave para la formación GITA (ya sea de 
instituciones públicas o de organizaciones campesinas y de la sociedad civil) es muy 
pertinente para la generación de cambios durables. Las entrevistas en todos los 
departamentos han permitido comprobar el compromiso en sus respectivos territorios de 
los diplomados en aplicar lo aprendido. 

187. También se ha articulado una alianza con el SENA para la certificación de “Competencias 
laborales”. Estas certificaciones se basan en las normas, los procedimientos de evaluación 
y certificación de conocimientos, habilidades y destrezas del SENA. Se han certificado 
Gestores comunitarios y otros pobladores de 14 municipios en distintas competencias del 
ámbito agropecuario, y cuando ha sido necesario complementar las formaciones previstas 
por el proyecto, el SENA ha completado con sus propios formadores. Esto ha sido relevante 
porque ha permitido a pobladores rurales tener una certificación formal de sus 
competencias, lo que les puede abrir caminos para iniciativas laborales o de 
emprendimiento. 

188. El hecho de delegar las actividades relativas a algunos productos del resultado 3 a socios 
implementadores, que cuentan con GITA previamente formados en el marco del resultado 
2 es una fortaleza en el diseño (no prevista en el Prodoc, pero rediseñada en el año 1). Por 
un lado, fortalece las capacidades locales, ya que la mayoría de los socios implementadores 
son organizaciones de ámbito local o departamental: la Fundación Mostrando Caminos 
(FUNCAM) y la Asociación de productores agropecuarios, dulces tradicionales y servicios 
etno-turísticos (ASOPRADUCE) en el departamento de Bolívar; la Fundación Santa Isabel, 
la Fundación Trópico y la Corporación del Valle (CORPOVALLE) en el departamento de 
Córdoba; la Corporación Caminar en el departamento de Chocó; la Corporación 8 de Marzo 
en el departamento de Nariño; la Fundación Biohabitat, la Fundación Canaguaro y la 
Fundación Nativos en el departamento de Putumayo. Solo en un caso el socio 
implementador es una Organización no gubernamental (ONG) internacional, Alianza por 
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la Solidaridad, que ya conocía la metodología para la RRMV por haber sido socio de la FAO 
en otros proyectos. 

189. Como debilidad en el diseño, no se elaboró una TdC en el momento de la formulación. 
También, se ha identificado que se subestimaron los tiempos requeridos para implementar 
las actividades relacionadas con el producto 3.4, que se inició por lo general en el año 3 
del proyecto. En las comunidades de doble afectación focalizadas, apuntaban a no solo 
establecer la RRMV, sino también a abordar el fortalecimiento organizativo, productivo y 
comercial para insertar a grupos de productores en los mercados locales y regionales. Por 
ende, algunos grupos requerirían de un acompañamiento de más de dos años para 
asegurar la viabilidad y sostenibilidad de su emprendimiento. 

4.2.  Eficacia 

Pregunta 2a. ¿Qué resultados, intencionales e involuntarios, ha logrado el proyecto al momento 
de la evaluación y están contribuyendo al logro de los objetivos de los proyectos? Y pregunta 2b. 
¿En qué medida el proyecto ha contribuido al desarrollo de capacidades de las instituciones 
públicas y de las comunidades locales? 

Hallazgo 16: El nivel de eficacia es muy satisfactorio, ya que el proyecto ha cumplido con un 

buen alcance de los tres resultados previstos. Se observa en el campo la capacidad de las 

comunidades rurales vulnerables, afectadas por el conflicto y los eventos climáticos 

extremos, para aplicar una producción agropecuaria más resiliente que protege su SAN y 

apoya la transición hacia el desarrollo. 

190. El desarrollo de capacidades es la principal fortaleza del proyecto, tanto a nivel del personal 
de instituciones públicas de nivel departamental y municipal, como por las OSC, incluyendo 
las organizaciones agropecuarias y organizaciones de base participantes en el proyecto. 
Estas, a su vez, han sido instrumentales en facilitar la capacitación de las familias de las 
comunidades focalizadas en ser más resilientes en la recuperación de sus medios de vida. 
Además, la formalización oficial de la mayoría de las capacitaciones ya sea a nivel 
universitario (GITA), o a nivel de Certificado de Competencias Laborales del SENA, ha 
conseguido que los participantes valoren más su formación, mejoren su autoestima y 
aumenten sus posibilidades laborales futuras.  

Nivel de cumplimiento del resultado 1 – Fortalecida la capacidad técnica de las entidades en 

el ámbito nacional (directrices y lineamientos) 

Hallazgo 17. El proyecto ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de las entidades en 

el ámbito nacional, no solo a través de la transferencia de herramientas metodológicas, sino 

también mediante el diálogo interinstitucional, ayudando a transversalizar la gestión de 

riesgos de desastres como herramienta de lucha. 

191. El proyecto ha sido instrumental en apoyar a las entidades nacionales en focalizar 
comunidades altamente vulnerables y con doble afectación, donde integrar y aplicar la 
RRPA. En particular, se han observado los logros siguientes:  

i. el fortalecimiento de las instituciones a nivel nacional, UARIV, UNGRD, OSAN, 
mediante la aplicación conjunta de un protocolo para la identificación de territorios 
vulnerables (a nivel de municipio). Ahora, estas instituciones identifican los territorios 
prioritarios por tener un elevado número de familias víctimas del conflicto armado, 
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por ser damnificados de eventos climáticos extremos y por tener elevados índices de 
inseguridad alimentaria y nutricional (producto 1.1). Luego, las mesas 
departamentales interinstitucionales constituidas por actores territoriales 
(instituciones públicas y sociedad civil), han confirmado que la prefocalización, 
mediante la aplicación del protocolo acordado, corresponde bien a zonas muy 
vulnerables de cada departamento; 

ii. el acuerdo para el cruce de datos del RUD por eventos climáticos e hidrológicos 
extremos (UNGRD) y del RUV (UARIV), como de inseguridad alimentaria y nutricional, 
se ha conseguido a través de mesas de trabajo con UARIV, UNGRD, FAO, Oficina de 
Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), OSAN. Tanto la UARIV como la 
UNGRD han manifestado su satisfacción en el cruce de estos datos, ya que, tras 
aplicar el protocolo, han comprobado la gran coincidencia en la localización de las 
comunidades con mayor número de víctimas y con mayor número de damnificados 
por eventos climáticos extremos, lo que se traduce en la confirmación de la alta 
vulnerabilidad de algunas comunidades. El cruce de información sigue haciéndose 
mensualmente, y el acuerdo entre la UARIV y la UNGRD se renueva automáticamente 
cada año, salvo desistimiento expreso de alguna de las instituciones; 

iii. en los programas de las instituciones involucradas (producto 1.2), se elaboró en el 
año 1 una Guía para la incorporación de la metodología de recuperación rápida de 
medios de subsistencia agropecuarios en contextos de emergencia de la FAO. Se 
sistematizó la metodología a partir de los 10 años de experiencia del equipo de 
emergencia y resiliencia de la FAO, poniendo a prueba esta metodología. La guía ha 
sido utilizada en la formación de los GITA, y ha sido también validada a nivel nacional 
por el MADR. En noviembre de 2019, se encontraba en fase de diagramación para 
su publicación; 

iv. se ha establecido un archivo con la “Ruta de acceso a programas y servicios 
nacionales para incentivo a programas de recuperación agropecuaria y/o 
fortalecimiento de la SAN”, para cada uno de los cinco departamentos del proyecto. 
Sin embargo, la evaluación observa que el formato es poco comprensible y, de 
acuerdo con las entrevistas, no parece que los técnicos departamentales de las 
instituciones del sector agropecuario le estén dando el uso esperado, como base de 
datos de ventanas de financiamiento o colaboración; 

v. se ha diseñado una estrategia de transición al desarrollo rural en comunidades 
vulnerables (producto 1.4), que se está poniendo a prueba en 16 emprendimientos 
piloto, con al menos una iniciativa en cada departamento (véase, nivel de 
cumplimiento del resultado 3).  

Nivel de cumplimiento del resultado 2 – Capacidad de actores territoriales de aplicar RRPA 

Hallazgo 18. El proyecto ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de las entidades en 

el ámbito territorial y local, gracias a la transferencia de herramientas metodológicas y la 

formación de sus recursos humanos en la gestión de riesgos de desastres y la RRPA. Además, 

ha mostrado que la articulación a nivel territorial de instituciones públicas y de la sociedad 

civil es un elemento fundamental para una identificación eficaz de los territorios de doble 

afectación, más vulnerables, y para mejorar la resiliencia de las comunidades expuestas al 

conflicto y a eventos climáticos extremos. 
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192. El proyecto ha logrado fortalecer las capacidades técnicas de los actores territoriales en la 
gestión de iniciativas (formulación, ejecución y evaluación) para la recuperación rápida y 
resiliente de los sistemas de producción agrícola en las comunidades rurales de las zonas 
vulnerables. En particular cabe señalar los logros siguientes: 

i. las universidades participantes en el proyecto (UDCA, Universidad de Nariño y Universidad 
Tecnológica del Chocó – Diego Luis Córdoba), extendieron 178 diplomas de Gestores de 
Innovación Territorial Agroclimática, en noviembre de 2018. Esto representa una tasa de 
éxito de 88 por ciento de los 202 participantes que iniciaron el programa. Este alcance es 
mucho mayor que el previsto inicialmente en el Prodoc, cuya meta era formar a 30 GITA 
(producto 2.2). A la hora de identificar los actores territoriales, la demanda tanto de 
personal de instituciones públicas como de la sociedad civil, hizo replantearse el modo de 
actuación y diseñar un sistema de enseñanza que abarcara mayor número de sedes, y más 
participantes. En las entrevistas realizadas a 21 diplomados en 4 departamentos, todos 
declararon que aplican sus conocimientos en sus trabajos tras un año de finalizado. 
Muchos de los GITA han formado parte de los equipos de los socios implementadores del 
proyecto. Algunos porque ya pertenecían a las instituciones socias, otros porque han sido 
contratados para fortalecer algunos de los equipos con perfiles determinados. Siete socios 
implementadores cuentan con GITA formados en el marco del proyecto (Corporación 8 de 
marzo, Fundación Mostrando Caminos FUNCAM, ASOPRADUCE, Corporación Integral para 
el Desarrollo Comunitario Caminar (Corpocaminar), Fundación Nativos, Fundación 
Biohabitat, y Fundación Canagüaro). Las personas entrevistadas siguen ligadas a estas 
entidades tras la finalización del acuerdo de implementación del proyecto en agosto de 
2019; 

Tabla 3: Resumen de participantes que obtuvieron el diplomado Gestores de Innovación 

Territorial Agroclimática (GITA) 

 
Bolívar Córdoba Chocó Nariño Putumayo 

Total 5 

departamentos 
% 

Hombre 24 25 17 22 11 99 56% 
Mujer 14 13 21 18 13 79 44% 
Total 38 38 38 40 24 178 100% 

 

ii. los actores territoriales, entidades públicas y sociedad civil, tienen un mejor conocimiento 
del territorio en el que actúan, de la GRD, del cambio climático y de la resiliencia para 
respaldar no solo las actuaciones para la recuperación rápida de los medios de vida 
agropecuarios en contexto de vulnerabilidad por múltiple afectación (desastres naturales 
y conflicto), sino también para contribuir a la elaboración de los Planes de Desarrollo 
Departamentales y Planes de Desarrollo Municipales para el período 2020–2024. Los 
participantes en el diplomado pertenecían a: (i) entidades públicas estatales, 
departamentales o municipales, 88 participantes de entre otros, delegaciones territoriales 
de la UARIV, de Prosperidad social o del SENA, Secretarías de agricultura o de 
medioambiente departamentales y municipalidades; (ii) 52 de OSC presente en los cinco 
departamentos; (iii) 42 formas asociativas de base; (iv) 8 de empresa privada asociada al 
desarrollo; y (v) 12 de la academia (profesores y alumnos de último año de grado). Casi 
todos los diplomados entrevistados en el marco de la evaluación en cuatro departamentos, 
aseguran participar en las mesas para la elaboración de los planes de desarrollo de las 
administraciones entrantes tras las elecciones del 27 de octubre de 2019. Algunos, ya lo 
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habían hecho en administraciones anteriores, pero la mayoría indica que han sido 
contactados tras su preparación como GITA y también por el reconocimiento de su trabajo 
en las comunidades para aquellos que han participado como socios implementadores del 
proyecto; 

iii. se han formulado 14 proyectos, en el marco del diplomado, en las comunidades 
previamente seleccionadas por alta vulnerabilidad por tener gran número de familias con 
doble afectación (por evento catastrófico natural, por ser víctimas del conflicto armado) y 
por presentar altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional. Este logro ha superado 
la meta de 10 prevista en el producto 2.1 (Proyectos formulados con la incorporación de 
la metodología de la recuperación rápida de los medios de vida, por diferentes actores 
territoriales). Los proyectos han sido formulados, mediante trabajo en equipo, con equipos 
formados por estudiantes de distintos perfiles y distintas instituciones (públicas y de la 
sociedad civil), y con salidas a campo, con la participación de las poblaciones de las 
comunidades focalizadas, incluyendo mujeres y hombres, adultos mayores y jóvenes; 

iv. de los 14 proyectos formulados, en el marco del diplomado, se han puesto en marcha los 
14 a través de socios implementadores, con el acompañamiento de técnicos de la FAO 
(producto 2.3) para contribuir a los productos 3.1 y 3.3 del proyecto.  

Nivel de cumplimiento del resultado 3 – Recuperados los medios de subsistencia 

agropecuarios de comunidades vulnerables de manera resiliente  

Hallazgo 19. El proyecto ha logrado apoyar a más de las 2 600 familias vulnerables previstas 

en recuperar su seguridad alimentaria y nutricional de manera resiliente y comprensiva con 

los riesgos del contexto.  

193. En particular la evaluación observa que: 

i. se han establecido 62 CDC, cada uno con al menos un líder formado como Gestor 
Comunitario, y con la participación de 3 063 familias (unas 30 familias por cada CDC) 
de las 2 600 previstas en el Prodoc. Algunos CDC están manejados directamente por 
los técnicos de las oficinas departamentales de FAO-CO, y otros por técnicos de 
socios implementadores (41), con apoyo específico de algún técnico de la FAO 
(cocina y nutrición). En ellos se ha capacitado en los temas siguientes: reducción de 
riesgos de desastres, agroecología, igualdad de género, nutrición y preparación de 
alimentos. Los cinco CDC visitados por la evaluación en tres departamentos distintos, 
confirman que los huertos comunitarios tienen en plena producción cultivos de ciclo 
corto o medio. Como está previsto en la estrategia de salida, cuando el ciclo de 
cultivo termine estos CDC desaparecerán, aunque algunos se quedarán en manos de 
la familia que aportó el terreno. La distribución geográfica de las 3 063 familias 
beneficiarias de un total de 79 comunidades se encuentra en la Tabla 4; 
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Tabla 4: Familias capacitadas en la recuperación rápida de sus medios de subsistencia 

agropecuarios 

Departamentos Municipios 
Número de 

comunidades 
CDC Número de familias 

Bolívar Córdoba 9 9 229  
María La Baja 4 4 155 
Mahates 1 1 70 
Cantagallo 5 5 200 

Córdoba Santa Cruz de Lorica 6 6 216 
San Bernardo del Viento 5 5 197 
Puerto Escondido 6 6 225 
Moñitos 2 0 144 

Chocó Medio Baudó 12 4 519 
Litoral de San Juan 4 0 200 

Nariño Taminango 5 3 315 
Samaniego 6 3 174  
Los Andes 1 1 54 

Putumayo Mocoa 3 3 107 
Puerto Asís 3 3 55 
Puerto Guzmán 2 1 83 
Villa Garzón 5 6 120 

Totales 17 municipios 79 comunidades  3 063 familias 

 

iii. la duración de las capacitaciones a las familias ha sido en promedio de seis meses 
con una frecuencia de una sesión semanal (en cada comunidad se estableció el día 
de la semana por consenso entre los participantes) de una jornada de 
aproximadamente cinco horas, fijando el horario de inicio de acuerdo con los 
participantes de la comunidad y la accesibilidad. En la jornada de capacitación se 
trabajaba en: (i) la producción agrícola; (ii) en reducción del riesgo agroclimático; (iii) 
en la igualdad de género; (iv) en la mejora de la nutrición; y (v) en cocina y 
transformación de alimentos. Los equipos de capacitadores son multidisciplinares, 
con ciertas variaciones según las zonas de intervención y los socios implementadores 
(ingenieros agrónomos –en su mayoría mujeres–, cocineros, veterinarios, expertos 
en género, etc.), lo cuál ha sido muy valorado por las personas capacitadas. Todos 
los grupos entrevistados comentaron la agilidad y variedad de las capacitaciones y 
que están aplicando sus nuevos conocimientos y capacidades porque responden a 
sus intereses y necesidades; 

iv. en todos los grupos focales consultados durante la evaluación, la valoración de la 
participación en los CDC ha sido muy satisfactoria. Entre otras cosas, los participantes 
han valorado muy positivamente: (i) conocimientos de agroecología, en particular la 
producción y uso de abonos orgánicos y de tratamientos fitosanitarios orgánicos, 
que no solo se aplican a la huerta, sino que lo han ampliado a otros cultivos; (ii) la 
gestión de riesgos de desastres naturales, en particular las medidas de prevención y 
reducción en sus parcelas; (iii) el aprendizaje culinario para diversificar su dieta y los 
conocimientos nutricionales; y (iv) conocimiento de nuevas producciones (algunas 
hortalizas y plantas medicinales o aromáticas). Las nuevas especies mencionadas han 
dependido de cada localización, ya que en algunos departamentos se mencionó la 
flor de Jamaica, en otros la berenjena, etc.; 
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v. el acompañamiento en los CDC por parte del personal técnico de FAO-CO, como de 
los socios implementadores, ha sido unánimemente muy altamente valorado por las 
familias beneficiarias durante las visitas de campo de la evaluación, más allá de sus 
capacidades técnicas, por su alto compromiso. Todos los grupos manifiestan que 
nunca habían tenido un acompañamiento tan continuado (todas las semanas 
durante 6 a 7 meses), y que ellos consideran que el éxito de los resultados obtenidos 
se debe en gran parte a esta presencia cotidiana, que ha evitado desalientos y ha 
ayudado a resolver las incidencias que iban apareciendo. La mayoría de las 
comunidades relatan que nunca habían participado en proyectos, pero otras que sí 
lo habían hecho han indicado que los programas que habían recibido de 
instituciones públicas se limitaban a entrega de insumos o incluso de recursos en 
dinero, pero no habían prosperado porque no tenían capacidades para desarrollar 
las actividades previstas; 

vi. el modelo de recuperación rápida de los medios de vida agropecuarios contempla 
la producción de cultivos de ciclo corto para satisfacer las necesidades inmediatas 
de las familias, la producción de cultivos de pancoger y pequeños sistemas de 
producción pecuarios (cuatro gallinas por familia) que ayudan a mejorar la 
alimentación familiar, por ello son muy apreciados por las familias, sobre todo en 
comunidades que dependían de monocultivos (caso de la zona cocalera de 
Putumayo), o por los desplazamientos sucesivos no habían podido cultivar sus 
terrenos. Este modelo otorga un papel preponderante a la mujer, porque participa 
en igualdad en la identificación de riesgos, en las capacitaciones y toma de 
decisiones, más allá de su rol habitual de encargarse de la alimentación diaria de la 
familia. También valoriza el conocimiento tradicional de las personas mayores; 

vii. de las 3 063 familias que han participado en los CDC, se observa que la gran mayoría 
están aplicando la metodología de RRMV agropecuarios en sus sistemas productivos 
(producto 3.2.). En particular, se han implementado huertos caseros y mantienen su 
lote de cuatro gallinas para la producción de huevos y carne para la familia. Los 
alimentos producidos en los huertos caseros son similares a los producidos en los 
CDC variando levemente según las características agroecológicas de cada zona de 
intervención, y de los gustos locales. Además de las semillas aportadas por el 
proyecto, también en los huertos se han producido especies a partir de semillas 
locales y hierbas de uso tradicional; 

viii. las familias que establecieron un huerto casero, consultadas durante las visitas de 
campo, consideran que su alimentación y nutrición han mejorado 
considerablemente, por un lado porque su dieta alimentaria es más diversificada 
(anteriormente raramente consumían hortalizas, ya sea porque no se encontraban 
en el mercado local, o por falta de ingresos para adquirirlas), y también consideran 
que ha mejorado su salud, porque la producción ecológica es más sana y cuentan 
con mayor cantidad de alimentos. La mención de los beneficios para la salud se 
asoció, además de al consumo sano de alimentos, al uso de la agroecología, en todos 
los grupos visitados. En el caso del grupo de Puerto Asís, Putumayo, se encuentra en 
una zona cocalera donde el uso de fitosanitarios es muy elevado, algunos miembros 
del grupo que anteriormente eran cocaleros manifestaron su mejor estado de salud 
general desde que se pasaron a los cultivos agroecológicos; 
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ix. las familias también han aprendido a aprovechar y conservar los excedentes de sus 
producciones alimentarias, haciendo conservas de frutas y verduras, como se ha 
observado en Montclar, Mocoa. También se dan casos donde los excedentes de los 
huertos se comparten con vecinos y familiares que no han sido beneficiarios directos 
del proyecto, o se comercializan localmente; 

x. un efecto no esperado derivado de las capacitaciones en los CDC, referido por 
algunas mujeres como en la vereda El Carmen, Villagarzón, es la creación de 
actividades generadoras de ingresos a partir de las capacitaciones sobre preparación 
de alimentos, como los servicios de preparación de comidas para eventos en su 
comunidad, incluyendo platos aprendidos en la formación culinaria, no 
necesariamente aprovechando los productos de su huerta familiar. 

194. La gestión de riesgos se integró en las actividades realizadas a nivel comunitario. Los 
grupos comunitarios participaron en la elaboración de mapas de riesgos (zonas de riesgo 
y seguras), y estos fueron una herramienta para identificar entre otros los emplazamientos 
de los CDC, y también para adecuar las capacitaciones a los riesgos existentes. También 
elaboraron líneas de tiempo de los eventos climáticos y conflictos sociales ocurridos, 
elaboración de calendarios estacionales comparado con los ciclos de vida de las especies, 
e identificaron participativamente las técnicas de reducción del riesgo de desastres (RRD) 
y de adaptación al cambio climático. 

195. Hay retrasos en algunas veredas en la distribución de semillas y herramientas para las 
replicaciones familiares. Aun así, en todos los casos entrevistados, los beneficiarios indican 
que han iniciado ya sus huertos familiares en mayor o menor tamaño, a partir de plántulas 
producidas en el CDC, o a partir de semillas propias. El retraso se ha dado particularmente 
en la distribución de los lotes familiares de gallinas. El cambio en la reglamentación de las 
compras públicas de gallinas, bajo el control del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 
ha supuesto que los procesos de selección de los proveedores sean lentos y costosos ya 
que se exigió a la FAO un muestreo de todos los lotes de la granja proveedora, no solo del 
lote adquirido. 

196. La FAO, el SENA y otras organizaciones, en distintas competencias, han capacitado a 545 
líderes comunitarios (335 mujeres y 210 hombres) como Gestores Comunitarios (GC) 
(producto 3.3), en 10 de los 17 municipios vinculados al proyecto (uno en Bolívar, cuatro 
en Córdoba, uno en Chocó, y cuatro en Putumayo). 

197. Se han implementado 16 proyectos piloto de transición de emergencias al desarrollo rural 
en siete municipios. Este logro sobrepasa la meta de cinco iniciativas bajo el producto 3.4 
(Modelo de respuesta rápida, transición y desarrollo, implementados en sistemas de 
producción agropecuario). La Tabla 5 resume donde el proyecto ha realizado estos 
proyectos piloto en cada departamento.   



Hallazgos de la evaluación del proyecto 603 

  71 

Tabla 5: Iniciativas piloto de transición al desarrollo del proyecto 603 

Departamento 
Comunidad/ 

Municipio 
Asociación Actividad 

Número de 

familias 

Bolívar San José del 
Playón/ María 
La Baja 
 

1. Asociación del Comité de las 
Familias Organizadas y Legalizadas en 
Situación de Desplazamiento de San 
José del Playón ASOPLAYON 

Plátano 
 
 

26 familias 

El Guamo/ 
María La Baja 

2. Grupo Comunitario de la Vereda El 
Guamo (ASOMUNDONUEVO) 

Huevos 
Hortalizas 

27 familias 

Chocó Curundó La 
Banca/ Medio 
Baudó 

3. Grupo Comunitario de Trabajo 
Curundó La Banca (4 subgrupos de 
emprendimientos) 

Plátano 
Huevos 
Piscicultura 
Pancoger 

26 familias 
29 familias 
21 familias 
13 familias 

Córdoba Bahía La Rada/ 
Moñitos 

4. Asociación de Víctimas de La Rada 
ASOVIRADA (3 subgrupos de 
emprendimientos) 

Plátano 
Huevos 
Pesca artesanal 

31 familias 
24 familias 
35 familias 

5. Asociación de Productores 
Agropecuarios de La Rada ASARAD 

Panadería artesanal 16 familias 

No te cebes/ 
Moñitos 

6. Asociación de Pescadores 
Agropecuarios de No te cebes 
ASOPEZAGRO (2 subgrupos de 
emprendimientos) 

Plátano 
Pesca artesanal 

5 familias 
21 familias 

Nariño La Planada/ Los 
Andes 

7. Asociación de Desplazados del 
Corregimiento de La Planada 
ASOANDINA 

Plátano 
Hortalizas 

45 familias 

Putumayo El Jardín/ Puerto 
Asís  

8. Asociación de Emprendedores 
Agroindustriales  

Vivero certificado de 
producción de 
semilla de plátano 

32 familias 

El Carmen/ 
Villagarzón 

9. Asociación Agropecuaria de la 
Amazonía 

Panela 18 familias 

Montclar/ 
Mocoa 

10. Asociación de Productores de 
Caña de Montclar ASOCAM 

Panela 36 familias 

Fuente: Entrevistas al equipo de proyecto y visitas de campo 

198. Entre los siete grupos de emprendimiento visitados de los 10 establecidos, todos están 
operativos y legalizados. Algunos grupos se muestran consolidados, como, por ejemplo: (i) 
ASOCAM en Montclar, municipio de Mocoa, que produce tres toneladas mensuales de 
panela. Los miembros de este grupo, en su mayoría mujeres, y se cuentan 17 víctimas 
reconocidas del conflicto armado, indican haber aumentado considerablemente los 
ingresos por la venta de su panela, por haber mejorado la calidad de su producto y su 
presentación comercial (panela de mejor aspecto y sabor, presentaciones más pequeñas). 
Anteriormente vendían la panela en bloques en bruto de cuatro libras (1 814,36 gramos) a 
5 000 COP, mientras que ahora venden en presentaciones de 500 g a 2 000 COP la pieza, 
y en discos de 80 g a 550 COP la pieza. Bien que esta comunidad ya tenía una tradición de 
producción de panela, con siete trapiches en la comunidad, es la primera que cumple con 
las normas de sanidad requeridas. Con el proyecto, se han mejorado las instalaciones de 
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un trapiche ya existente, lo que les permitió obtener el registro sanitario49, en septiembre 
de 2019.  

199. Este logro les permite ampliar el mercado, más allá del mercado semanal en que vendían 
en Mocoa, y tras la participación en varias ferias territoriales se les ha abierto la oportunidad 
de vender a instituciones públicas con programas de compras locales a nivel 
departamental, como el del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, o a través de 
supermercados; (ii) otro grupo, en Putumayo, Asociación de Emprendedores 
Agroindustriales Vereda El Jardín, también produce panela. En este caso, la producción de 
panela en la zona era bastante reducida y no de reconocida calidad. En menos de un año, 
han mejorado sus instalaciones, se han capacitado en la transformación de la caña en 
panela, se han constituido legalmente como grupo, y están en fase de realizar el registro 
sanitario. Por el momento consiguen vender en presentaciones grandes y en bruto toda su 
producción en Ecuador, que se encuentra cruzando el río a pocos kilómetros. Este grupo 
todavía necesitaría acompañamiento por al menos un año para poder ampliar sus 
mercados, que, aunque actualmente el mercado ecuatoriano es muy remunerativo para los 
productores colombianos, se hace de manera informal. 

200. Estos dos últimos ejemplos demuestran la diversidad de la madurez de los proyectos de 
emprendimiento. Los proyectos que partían de iniciativas que ya tenían experiencia de 
producción o transformación específica y una base organizativa, han progresado muy 
rápidamente y parecen preparados para avanzar solos en sus emprendimientos (p.ej., los 
paneleros de Mocoa, o de las panaderas de Bahía La Rada en Moñitos), otros grupos 
requerían mantener el acompañamiento, sobre todo en los temas organizativos, de gestión 
y comerciales, al menos un año más (p.ej., los paneleros de Puerto Asís, los productores de 
semilla de plátano de Villagarzón o de la asociación pescadores de Bahía La Rada para la 
transformación y comercialización de pescado). 

201. En el momento de la evaluación no se había realizado todavía la sistematización de estas 
experiencias, y hubiese sido conveniente hacer un seguimiento más cercano para conocer 
la rentabilidad y sostenibilidad de cada piloto, y el aumento de ingresos que ello supone 
para las familias participantes. Las visitas a los emprendimientos piloto identificaron una 
gran satisfacción por parte de los miembros de los grupos de emprendimiento, en 
particular del acompañamiento técnico en todas las fases de consolidación organizativa, 
de formación en gestión y empresarial y de promoción comercial (se sienten especialmente 
orgullosos de la creación participativa de sus propios logotipos o marcas, y en el apoyo en 
equipamiento o pequeñas infraestructuras (generalmente las construcciones se han 
realizado a través de sinergias con aportes de las municipalidades). Aunque algunos de los 
grupos entrevistados han reportado algunas dificultades en la producción, por ejemplo, en 
la producción de huevos en María La Baja, por problemas veterinarios tras fuertes lluvias, 
sin embargo, muestran como ha mejorado su resiliencia ya que, tras varias semanas sin 
producción, vuelven a producir y comercializar huevos, e incluso han introducido un 
emprendimiento paralelo con la producción de pollos para la venta. 

Hallazgo 20. Las actividades grupales en las comunidades en el marco del proyecto, ya sean 

en los CDC o en los grupos de emprendimiento de transición al desarrollo, han contribuido 

a aumentar la cohesión social en las comunidades, incluso entre corregimientos o veredas 

 
49 Son muy pocos los trapiches que tienen el registro sanitario en todo el Putumayo, menos de una decena. 
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distintas, lo que claramente contribuye al desarrollo en paz, y también a facilitar la entrada 

de instituciones públicas en el territorio en coordinación con la FAO o con OSC. 

202. Durante los encuentros con grupos focales en las comunidades beneficiarias, uno de los 
principales resultados, no específicamente buscados, pero que todos los grupos han 
mencionado, es como las reuniones semanales de capacitación y trabajo conjunto en los 
CDC, y también de los grupos en los proyectos piloto de transición al desarrollo, han 
permitido un mejor conocimiento mutuo de las familias vecinas, y un fortalecimiento de la 
vida en comunidad, además de empoderarles como comunidad, lo que les ha abierto las 
puertas a nuevas inversiones, capacitaciones u otras acciones en sus comunidades 
respectivas. Para tener acceso a la mayoría de los programas públicos, se necesita un 
mínimo de familias agrupadas, y antes del proyecto esto no había sido posible, por falta 
de cohesión. 

4.3. Eficiencia  

Pregunta 3. ¿Las modalidades de intervención, la estructura institucional, los recursos y 
procedimientos financieros, técnicos y operativos dispuestos, han contribuido u obstaculizado la 
consecución de los resultados y objetivos del proyecto? 

Hallazgo 21. El uso de metodologías comunes en las intervenciones en los 17 municipios de 

cinco departamentos, ya sea de RRMV de subsistencia, o para la transición al desarrollo 

mediante emprendimientos asociativos, así como la articulación interinstitucional que ha 

favorecido muchas sinergias en los territorios focalizados, como por ejemplo con el SENA, 

ha permitido alcanzar metas más altas que las previstas inicialmente en el proyecto. 

203. El usar el mismo modelo de base en la RRPA, hace eficiente la intervención de los técnicos 
en las distintas comunidades, y también que las replicaciones familiares sean más rápidas 
de implementar. En las visitas de campo de los CDC comunitarios en El Jardín (Puerto Asís), 
El Carmen (Villagarzón), Montclar (Mocoa), se podían apreciar los mismos espacios básicos 
definidos por FAO-CO para los CDC donde se realizan las capacitaciones participativas: 
áreas de compostaje, áreas de bienestar, zonas de inocuidad, semilleros, áreas de 
propagación vegetal, bancos de herramientas y semillas, zona de cocinado. En la visita de 
dos huertos familiares, se pudo observar espacios similares como replicación familiar, con 
los espacios de cocina y almacenaje correspondientes en la casa. Además, la visita que los 
beneficiarios hicieron de las zonas de producción mostró una buena comprensión de la 
distribución y uso del espacio productivo, y de la reducción frente a riesgos naturales o 
sanitarios. 

204. La aplicación del protocolo y las mesas departamentales y municipales ha sido un factor 
importante para hacer mucho más eficiente la identificación de comunidades, 
corregimientos y veredas más vulnerables donde implementar el componente de RRPA y 
también de transición al desarrollo, y donde las instituciones públicas implicadas deben 
priorizar sus recursos en una forma más coordinada. Por ejemplo, ha sido eficiente gracias 
al mecanismo de planificación en cascada a nivel nacional-departamental-municipal. El 
hecho que, desde el nivel nacional, se prefocalizaran los municipios de doble afectación 
por ser víctimas del conflicto y por ser damnificados de eventos catastróficos naturales, ha 
permitido que desde el nivel departamental, y con el intercambio de información 
interinstitucional a través de mesas técnicas, la selección de municipios prioritarios donde 
intervenir fuera mucho más rápida. De igual manera, el flujo de esta información desde el 
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nivel departamental a municipal, con actores públicos y de la sociedad civil, con criterios 
claros de focalización, ha derivado en una selección de veredas o comunidades según su 
grado de vulnerabilidad, que ha permitido reducir la fase de socialización e identificación 
en campo de múltiples localizaciones, reduciendo el tiempo y coste que ello supondría. 

205. El mecanismo de puesta en marcha del diplomado en los cinco departamentos, con un 
mismo programa, en alianza con tres universidades distintas (UDCA, Universidad de 
Nariño, y Universidad Tecnológica de Chocó– Diego Luis Córdoba), que se han ocupado 
de la logística y también de algunas formaciones en ocho sedes para facilitar la 
participación de personal de las organizaciones locales, con sesiones viernes en la tarde y 
sábado, ha sido muy eficiente, por aprovechar la misma metodología, el mismo contenido 
y poder realizar de forma simultánea las formaciones telemáticas, rotando las formaciones 
de especialistas. Los costes de replicación del diplomado, de acuerdo con los costes de su 
primera edición, son considerados por las universidades implicadas como muy 
competitivos respecto a otros diplomados que realizan con la misma duración y 
características (incluyendo trabajo de campo). Los costes calculados para la replicación del 
diplomado son de alrededor de 2 200 000 COP por alumno (645 USD), para una duración 
del diplomado de 196 horas presenciales, 304 horas de trabajo autónomo (individual y 
grupal), para un total de 500 horas.  

206. Por otro lado, las matrículas de diplomados universitarios fuera de Bogotá, de acuerdo con 
lo referido en las entrevistas, y variando según el departamento y la universidad van de 
1 600 000 COP para diplomados de 160-180 horas en la Universidad de Nariño, a 4 000 000 
de COP para diplomados de 240 horas, de las cuales 120 horas presenciales en la UDCA en 
Bolívar. Las universidades consultadas (dos de las tres que intervienen en el proyecto), 
explicaron que este tipo de diplomados se consideran principalmente parte de su función 
de “interacción social”, por lo que su objetivo es cubrir costos y no un afán recaudatorio. 
De hecho, la UDCA que también tiene sede en Bogotá, explicó que las matrículas de los 
diplomados en los departamentos tienden a ser 40 a 50 por ciento más baratas que en la 
capital precisamente para dar oportunidad a alumnos locales. 

207. El enfoque de fortalecimiento de capacidades de los socios implementadores, en el modelo 
de RRPA, con especial relevancia en la gestión de riesgos de desastre, previo a su 
participación en la ejecución del resultado 3, ha facilitado un arranque eficiente de las 
actividades de campo con los grupos y familias beneficiarias, ya que los equipos conocían 
bien la metodología y la caracterización de la comunidad. Sin embargo, la necesidad de 
terminar los resultados 1 y 2, en particular finalizar el diplomado del año 2 (que se demoró 
hasta noviembre de 2018), para que los socios implementadores iniciasen actividades del 
resultado 3 ha resultado en disponer de solo siete meses para la implementación de la 
RRPA en lugar de 10–12 meses, que es lo recomendado, dejando corto el acompañamiento 
del proceso de replicación familiar. Esto no ha ocurrido en las comunidades donde la 
implementación se ha hecho directamente por los equipos territoriales de la FAO, ya que 
han iniciado los CDC desde el año 2. 

208. Todos los participantes del diplomado entrevistados han manifestado la calidad de los 
formadores y materiales pedagógicos, la calidad de las infraestructuras y logística (medios 
pedagógicos y alimentación) comparadas con otras formaciones. La mayoría ha 
considerado adecuada la duración del diplomado para poder profundizar lo suficiente en 
cada uno de los módulos, aunque también indican que ha sido un fuerte compromiso para 
ellos el dedicarle los fines de semana durante casi seis meses, de junio a diciembre de 2018.  
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209. Aunque el perfil de los participantes en el diplomado era muy diferente, incluso el nivel de 
formación previo (encontramos entre otros, ingenieros agrónomos, biólogos, abogados, 
veterinarios, personas sin formación universitaria, pero con experiencia en organizaciones 
sociales), y las instituciones a las que pertenecían muy diferentes (participantes propuestos 
por UARIV, Secretarías de Agricultura, Prosperidad social, Municipalidades, OSC, 
organizaciones de base), ha sido unánimemente reseñado por los participantes que esta 
multisectorialidad ha sido enriquecedora, por ampliar la visión de desarrollo desde 
distintas perspectivas. Esto se ha reflejado en los trabajos de formulación en 14 
comunidades junto con las poblaciones. Además, ha facilitado que muchas instituciones 
fuesen recibidas por primera vez en algunas comunidades. 

Eficiencia de las operaciones y modalidad de implementación 

Hallazgo 22. El empleo de FAO-CO como socio estratégico e independiente ha sido un factor 

importante para generar la confianza entre las partes interesadas, facilitando la 

implementación del proyecto.  

210. El personal técnico de FAO-CO entrevistado durante la evaluación en los distintos 
territorios tiene una larga experiencia en los proyectos de resiliencia, por haber 
participado en otros proyectos de la FAO, lo que ha hecho muy eficiente la puesta en 
marcha de las actividades de los resultados 2 y 3 del proyecto, y han supuesto un buen 

acompañamiento para los socios implementadores que no tenían experiencia previa 

de acuerdos con la FAO, según han relatado los técnicos de las organizaciones socias. 
El equipo de resiliencia de la FAO ha facilitado la ejecución eficiente del proyecto para la 
implementación a nivel territorial y en el acompañamiento de socios implementadores por 
haber trabajado en proyectos aplicando la misma metodología de intervención. 

211. Las entrevistas realizadas con el equipo del proyecto 603 de FAO-CO, y el análisis de los 
informes de progreso, confirman que la gran mayoría de la implementación del 

proyecto ha sido cumplida, presupuestalmente, de acuerdo con los POA. Por ejemplo, 
se observa que el proyecto logró ejecutar el cien por ciento de lo planificado en el primer 
POA (septiembre de 2016 a agosto de 2017) y 75 por ciento del segundo POA (septiembre 
de 2017 a agosto de 2018) y lleva ejecutado el 119 por ciento hasta el 30 de noviembre de 
2019. En términos de fondos ejecutados, el proyecto había gastado el 97,4 por ciento de 
los fondos totales asignados por el Gobierno de Suecia hasta el 30 de noviembre de 2019.  

212. En cuanto a la duración del proyecto, este debía haber terminado el 31 de agosto de 2019, 
pero fue necesario prolongarla hasta el 31 de diciembre de 2019, debido al retraso en la 
compra y por tanto en la distribución de algunos insumos destinados a la replicación 
familiar de las actividades de RRPA en algunas de las comunidades atendidas por socios 
implementadores, en que la identificación de necesidades de las familias se hizo en el mes 
de abril y mayo. Concretamente, ha habido retraso en la compra y distribución de semillas, 
herramientas y gallinas, para las familias de 10 comunidades. Los procesos de compras 
consolidadas de la FAO a nivel nacional han retrasado la distribución de insumos en 
algunas comunidades para la implantación de los huertos a nivel familiar. Además, en la 
compra de gallinas también se ha producido un retraso, al cambiar la normativa nacional, 
respecto al muestreo de las granjas de los proveedores, que obligan a un muestreo del 
total de animales, independientemente del lote adquirido. 
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213. El hecho de incorporar la GRD, y en particular las técnicas de Reducción de riesgos de 
desastres (RRD) en la implementación de los CDC y en las huertas replicaciones, ha hecho 
que los resultados en estas parcelas sean más eficientes, ya que se han minimizado las 
pérdidas por eventos externos. 

214. El proyecto ha establecido varias sinergias con otros programas públicos:  

i. con el SENA para la capacitación y certificación de competencias laborales, que se 
han coordinado a nivel departamental, por el que los certificadores del SENA, sin 
coste para el proyecto más que la coordinación de los grupos de beneficiarios, han 
certificado a los gestores comunitarios en producción agrícola, producción pecuaria, 
producción acuícola y manipulación de alimentos. Cuando en las zonas de 
intervención el SENA no contaba con técnicos certificadores, se ha llegado a un 
acuerdo con FAO-CO para certificar como “evaluadores certificadores” a los técnicos 
de FAO-CO en determinadas especialidades. Estos técnicos ya pueden certificar 
competencias, siempre que no evalúen a personas que ellos mismo hayan 
capacitado. Esta alianza ha sido positiva para las dos entidades y sobre todo para la 
población rural que no tiene muchas oportunidades para tener certificadas sus 
competencias. Estas certificaciones son especialmente útiles para las personas 
agrupadas que han iniciado algún emprendimiento agropecuario, porque para 
poder tener todos los permisos y cumplir todos los reglamentos sanitarios para, por 
ejemplo, poner en funcionamiento una granja avícola, es necesario que las personas 
que trabajan en ella estén certificadas. Es el caso, entre otros, que nos fue confirmado 
tanto por algunas mujeres miembros del grupo de Bahía La Rada en Moñitos, como 
por el personal del SENA en Córdoba, en que se certificó a este grupo en tres normas 
de producción pecuaria: condiciones de bioseguridad, plan sanitario y 
administración de medicamentos a aves; 

ii. con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (AGROSAVIA), 
que ha participado con horas de docencia en los módulos 2 (Gestión de riesgos 
agroclimáticos) y 4 (Extensión rural) en el diplomado de GITA. Concretamente con 
las unidades: Diferencia entre gestión del riesgo y gestión del riesgo agroclimático. 

Análisis e identificación de amenazas de origen agroclimático en el contexto del 

cambio climático y la importancia de comprender la relación paisaje – resiliencia; 
Sistema Experto MAPA. Conocimiento y ejercicio práctico en línea; y, Extensión rural. 

Concepto y su evolución desde los diferentes pensamientos teóricos del desarrollo y de 

la educación; Relación entre extensión rural, educación y adopción; 

iii. con el ICA, en el control sanitario: 

iv. con algunas municipalidades, que han puesto a disposición del proyecto recursos 
como terrenos o construcciones, ya sean técnicos arquitectos o personal de las 
UMATA. Un ejemplo a destacar es Bahía La Rada en Moñitos, dónde el apoyo de la 
municipalidad ha permitido ser más ambiciosos en las acciones realizadas por los 
grupos locales, como por ejemplo el establecer un punto de venta directo (con local) 
de pescado en la localidad, o una panadería, que antes funcionaba desde los 
domicilios de los productores; 

v. con las estrategias de compras que tienen algunas instituciones del Estado 
(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o el ejército), que buscan apoyar el 
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desarrollo y emprendimiento productivo de las familias y de las comunidades locales. 
Están dirigidas principalmente a los pequeños productores agropecuarios que 
contribuyen a la SAN, así como al fortalecimiento de las economías locales. Esta 
sinergia se ha concretizado en el acompañamiento de la participación de los grupos 
de emprendimiento de transición al desarrollo en las ferias departamentales. 

215. De acuerdo con lo manifestado por el personal del SENA entrevistado, esta alianza FAO-
SENA a nivel territorial ha sido altamente satisfactoria en cuanto a las metas alcanzadas, y 
además se ha valorado especialmente el apoyo logístico y la acogida que el personal del 
SENA ha tenido en los territorios focalizados. En algunas de las zonas nunca habían 
intervenido previamente, y ni siquiera tenían identificadas las necesidades. Para el SENA, el 
poder desplazar a sus formadores o evaluadores depende de que haya una demanda 
mínima de 25 personas en la comunidad, y por ello el proyecto 603 ha sido una 
oportunidad de encontrar grupos con necesidades comunes.  

216. La evaluación no encontró sinergias entre los proyectos 076 y 603 (más allá de utilizar 
algunas metodologías comunes a la FAO como la Medición del emprendimiento rural o los 
Sondeos rápidos de mercado). Las comunidades beneficiarias del proyecto cuentan todas 
con un número importante de víctimas del conflicto, pero no nos consta que sean familias 
a las que se haya restituido las tierras. De hecho, salvo en un caso en Villagarzón que 
estaban iniciando el proceso, en el resto no mencionaron estar en esta situación, algunos 
incluso siguen desplazados (en María La Baja). Por otra parte, el diálogo no es muy cercano 
entre la URT y UARIV con respecto a la realización de actividades de interés mutuo, por 
ejemplo, en las mesas técnicas departamentales y municipales se podría implicar 
representantes de las comunidades restituidas y en la aplicación de RRPA y RLIP y se podría 
compartir las lecciones aprendidas identificadas.  

4.4. Valores normativos 

4.4.1. Inclusión social con los pueblos más vulnerables  

Pregunta 4. ¿En qué medida el proyecto, en su trabajo con las comunidades indígenas y/o 
vulnerables, aseguró su participación en el proceso de toma de decisiones (inclusive la 
implementación de las actividades) teniendo en cuenta el contexto cultural? 

Hallazgo 23. La participación efectiva, equitativa y transparente de actores locales, 

instituciones públicas y sociedad civil, incluyendo organizaciones étnicas y 

organizaciones de base, en la toma de decisiones sobre las veredas o comunidades 

donde implementar el proyecto, y en la implementación del proyecto, ha sido clave 

en asegurar la inclusión de los grupos más vulnerables en las actividades del 

proyecto, en particular bajo el componente 3. 

217. El Proyecto promueve la participación activa de todos los actores. Todas las acciones 
previstas se conciertan tanto con la población como con las entidades que tienen presencia 
en los territorios. Esto se refleja en: 

i. las listas de participación de las mesas técnicas departamentales y municipales y en 
las listas de participación de los ejercicios de socialización del proyecto. También, ha 
sido corroborado en las entrevistas como uno de los valores relevantes del proyecto, 
la participación inclusiva y transparente de los actores territoriales, incluyendo las 
organizaciones étnicas indígenas o afrodescendientes. 
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ii. los Centros Demostrativos de Capacitación comunitaria se basan en la estrategia de 
“aprender haciéndolo” y, por ello, tiene especificidades acorde a cada territorio, que 
se han establecido con las familias participantes. Estas familias beneficiarias, se han 
seleccionado, tras una fase de socialización, dónde al menos 25 familias se han 
mostrado libremente voluntarias en participar (el mínimo operativo), y se 
comprometen a una dedicación determinada de tiempo, materiales y mano de obra. 
Los participantes pueden ser hombres, mujeres, jóvenes, o adultos mayores de 
cualquier grupo étnico.  

iii. los grupos comunitarios que han trabajado en los CDC son mixtos, aunque en su 
mayoría mujeres (de acuerdo con lo observado y con las listas de participación). Es 
importante señalar la participación activa de adultos mayores, que han aportado 
grandes conocimientos en la identificación de riesgos y en el uso de plantas 
tradicionales, y en jóvenes, con interés en la producción agraria. 

iv. en la elección de los sistemas productivos se han tenido en cuenta las preferencias 
locales, y en base a una metodología participativa recogida en la estrategia de 
recuperación rápida, la participación y compromiso de las comunidades, se mantiene 
a lo largo de todas las etapas. 

v. además, se han utilizado numerosas herramientas participativas en las fases de 
formulación de los proyectos, que se han concretado en la realización por parte de 
las poblaciones de líneas de tiempo de eventos críticos, mapas parlantes de riesgo, 
etc. También se ha valorizado el conocimiento ancestral, con ayuda de los adultos 
mayores, lo que se ha podido comprobar en las visitas a los huertos, ya que todos 
contaban con plantas aromáticas y medicinales, y con especies nativas (algunas de 
ellas desconocidas para los propios jóvenes de la comunidad). 

218. El equipo de resiliencia de la FAO hace un seguimiento de los grupos en cada 
departamento acompañado por los socios implementadores, genera recomendaciones y 
se retroalimenta al socio implementador para realizar los ajustes a los que haya lugar, con 
el fin de pulir la metodología y adecuarla a los territorios intervenidos. Todo el personal de 
los socios implementadores entrevistados (12 personas) han comentado la cercanía y 
facilidad de intercambio de opiniones y comunicación con el equipo de la FAO, lo cual les 
ha facilitado su trabajo y el acompañamiento a los beneficiarios finales. 

4.4.2. Enfoque de Género 

Pregunta 5. ¿En qué medida el proyecto ha abordado las cuestiones de igualdad de género en su 
diseño y está contribuyendo al empoderamiento de las mujeres? 

Hallazgo 24. La participación de mujeres en igualdad en las capacitaciones y en los proyectos 

de RRMV y de transición al desarrollo está contribuyendo a su empoderamiento en la 

comunidad, que se manifiesta, sobre todo, mediante la creación de oportunidades de 

ingresos y su participación en puestos de responsabilidad en las organizaciones comunitarias 

de base. 

219. Durante las visitas de campo y las entrevistas a grupos focales mixtos en las comunidades 
(siete), se hizo evidente la fuerte participación de las mujeres en el proyecto. También 
demostraron su capacidad de interacción, manifestando sus opiniones en igualdad de 
condiciones con los hombres. En las visitas de los CDC o de los emprendimientos, exponían 
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orgullosas su trabajo, explicando el manejo y los procesos realizados desde su comienzo. 
Además, tenían una idea clara de las mejoras que habían aportado, ya sea para el consumo 
o por el aumento de ingresos, no solo a nivel individual, si no para sus familias.  

220. La guía para la implementación en el terreno de la estrategia de RRPA de la población 
afectada por situaciones de emergencia incluyen entre sus principios rectores el enfoque 
diferencial y de género. En la revisión de los documentos de diagnóstico y de los informes 
de seguimiento de las cartas de acuerdo, hemos visto que este enfoque se ha realizado. 
También, en los grupos focales, los participantes han mencionado varias veces el 
aprendizaje sobre igualdad, equidad y género. Es de mencionar en particular el trabajo 
realizado por el socio implementador Corporación 8 de marzo de Nariño, OSC cuyo 
principal objetivo es trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de género en el 
Departamento de Nariño, que cuenta con un equipo multidisciplinario, del cual tres 
personas se diplomaron como GITA y trabajan con las mujeres rurales.  

221. El equipo del socio implementador Corporación 8 de marzo indicó cómo el trabajo de 
campo con los grupos comunitarios les había abierto nuevos caminos de trabajo para el 
empoderamiento de las mujeres, a través de proyectos productivos. Esta organización 
había trabajado previamente muy enfocada en los derechos de las mujeres desde un punto 
de vista legal y social, e indicaron el enriquecimiento que había supuesto su participación 
en el proyecto y cómo habían identificado avances en la comunidad. Hasta la fecha, no se 
ha realizado una sistematización de esta experiencia, que podría servir de referencia para 
mejorar las formaciones en enfoque de género si en el futuro se replican nuevas ediciones 
del diplomado. En efecto, comprobamos en La Vereda Puente de Tierra en Samaniego, 
como los participantes del grupo, en este caso en su mayoría mujeres, mencionaban las 
cuestiones sobre la igualdad de género como uno de los aprendizajes más valorados.  

222. Se han capacitado como gestoras comunitarias 335 mujeres lideresas, de un total de 545 
líderes comunitarios, de 10 municipios vinculados al proyecto. Ser reconocidas como 
Gestoras Comunitarias ha mejorado la autoestima de estas mujeres y las ha empoderado 
socialmente dentro de la comunidad. Han recibido formación en producción agrícola, 
producción pecuaria, producción acuícola (esto solo en Córdoba y Chocó), manipulación 
de alimentos. Luego estos GC han participado en el proyecto como promotores 
comunitarios. 

223. Esta experiencia ha llevado a algunas mujeres a emprender un rol más relevante en la 
comunidad y a ser elegidas como directivas en alguno de los grupos de emprendimiento 
de su comunidad. Las mujeres desempeñan un papel preponderante en los trabajos 
productivos del proyecto, no solo en la producción del huerto familiar, o en el manejo de 
los animales de traspatio, sino también en los emprendimientos piloto hay mayoría de 
mujeres. Las mujeres han participado en igualdad en los talleres y formaciones y en la toma 
de decisiones de los grupos. Esto se ha visto reflejado, en el caso de los emprendimientos 
de transición al desarrollo, en que hayamos encontrado mujeres en las directivas de las 
organizaciones mixtas (p.ej., en el caso de ASOCAM, productores de panela, en Mocoa), y 
también algún grupo solo conformado por mujeres, como el de panaderas tradicionales 
en Moñitos. 

224. Algunas de las mujeres que habían participado en los CDC expresaron que los 
conocimientos, en particular los de agroecología, eran compartidos con los hombres de su 
familia, y que esto les suponía estar más valoradas. En el caso de Vereda Puente de Tierra, 
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varias mujeres indicaron que, al inicio, los varones no estaban de acuerdo con su 
participación toda una mañana por semana en capacitaciones comunitarias pero, después 
de pocas semanas, las alentaban a que no faltaran a las formaciones, ya que el impacto 
para toda la familia era bueno. Esto lo corroboraron los hombres, participantes, que 
también apreciaban mucho la capacitación nutricional y culinaria recibida por todos, 
hombres y mujeres. Sin embargo, el rol de cocinar sigue estando feminizado en las zonas 
que visitamos (pese a que el técnico de cocina del proyecto era un hombre). 

225. En cuanto al equipo de gestión y ejecución del proyecto, las mujeres son mayoría en los 
equipos de campo que acompañan los CDC tanto en el equipo de la FAO como en entre 
los socios implementadores. 

226. En fin, hay un esfuerzo en la inclusión del enfoque de género en el sistema de SyE, donde 
la casi totalidad de indicadores están desglosados por sexo, al igual que las listas de 
participación en cada una de las actividades. También en los informes de los socios 
implementadores se hace este desglose por sexo e, incluso la Corporación 8 de marzo, 
realiza el desglose por género de las listas de participación en todas sus reuniones y 
actividades (incluyendo, homosexual, bisexual, transexual, etc.).  

4.5. Sostenibilidad 

4.5.1 Sostenibilidad de los resultados alcanzados 

Pregunta 6. ¿Qué tan sostenibles son los resultados alcanzados hasta la fecha a nivel ambiental, 
social, institucional y financiero? 

Capacidad institucional para mantener los resultados alcanzados 

Hallazgo 25. Las prácticas agropecuarias resilientes puestas en marcha en las comunidades 

de doble afectación muestran una buena perspectiva de sostenibilidad, gracias a la 

aplicación de sistemas agroecológicos poco dependientes de la compra de insumos y que 

han logrado una alta aceptación de las familias implicadas. 

227. El acuerdo establecido entre la UNGRD y la UARIV para focalizar municipios con doble 
afectación, se renueva automáticamente cada año, salvo desistimiento expreso. En el 
momento de la evaluación sigue en vigor y el interés se mantiene tanto por la UNGRD 
como por la UARIV, haciéndose el cruce de información actualmente de manera mensual. 

228. El curso de diplomado “Fortalecimiento de capacidades territoriales para la recuperación 
de la producción agropecuaria, como aporte a la construcción de paz en Colombia”, tiene 
demanda para su continuidad, tanto por parte de las universidades colaboradoras, como 
por parte de las instituciones que han enviado personal para este curso. Sin embargo, 
como es un modelo financiado por el proyecto, en cuanto a parte del profesorado y a los 
costes de operación, es difícil asegurar su sostenibilidad sin apoyo económico externo, 
manteniendo la diversidad de alumnos participantes, y las sedes de proximidad. Es decir, 
los costos de matrícula dificultan la futura participación de personas de las organizaciones 
campesinas y de las OSC local y departamental, quienes tienen no solo pocos recursos, 
sino poco acceso a becas para cubrir estos costos.  

229. No obstante, los recursos formativos del programa de diplomado ya están elaborados, la 
metodología pedagógica probada y las universidades interesadas y con capacidad de 
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seguir aplicando los cursos. Además, los costes de replicación del diplomado, de acuerdo 
con los costes de su primera edición, son considerados muy competitivos por las 
universidades implicadas respecto a otros diplomados que realizan de la misma duración 
y características (con trabajo de campo). Si no se encuentra un sistema de becas para este 
tipo de alumnos, este diplomado bajo el mismo formato quedaría limitado probablemente 
a estudiantes con cierto nivel de ingresos o personal de instituciones que puedan 
financiarlo.  

230. Además, parece que hay alta demanda de esta formación, tanto en contenido como en 
formato, de acuerdo a las entrevistas con responsables de las instituciones y OSC que 
cuentan con personal que ha realizado la primera edición. Adicionalmente, valoran 
positivamente las capacidades adquiridas por su personal, y por ende, les gustaría que 
otros miembros de su personal lo realizaran. Algunos diplomados también han indicado 
que compañeros de trabajo querrían tener la oportunidad de realizar el mismo diplomado. 
FAO-CO está explorando, con las universidades ya implicadas y con otras universidades 
interesadas en otros departamentos, como mantener esta capacitación, y en general 
incorporar la GRD en los contenidos curriculares de los estudios universitarios del sector 
agropecuario. 

Capacidad de las familias para mantener los resultados alcanzados 

Hallazgo 26. Es muy pronto aún para ser concluyentes respecto a la sostenibilidad de los 

emprendimientos de todos los grupos de transición al desarrollo económico, pero sí se 

aprecia una intención clara por parte de los grupos de trabajar asociados y mantener una 

actividad generadora de ingresos que mejore la economía familiar.  

231. La estrategia de RRPA tiene una metodología con una estrategia de salida definida, con la 
replicación de los huertos familiares. Está diseñada con productos de ciclo corto y para 
asegurar la seguridad alimentaria familiar, y no ser dependientes de insumos externos para 
los productos de pancoger. 

232. Todas las familias consultadas durante las visitas de campo han indicado que cuentan con 
su huerto casero por sus propios medios, ya que lo aprendido sobre la producción 
agroecológica, la selección de semillas, el aprovechamiento de productos, les da 
autonomía. Además, las familias han generalizado a sus otras parcelas y cultivos la 
aplicación de las prácticas aprendidas, en particular las de reducción de riesgos y la 
fertilización orgánica. También, algunos han identificado cuales son las especies que más 
demanda tienen en su comunidad, o que sus terrenos dan en mejores condiciones y las 
producen en mayor cantidad con un fin de comercialización. Teniendo en cuenta las 
características de algunos beneficiarios, en algunas comunidades de desplazados, el 
limitante para aumentar su producción es la disponibilidad de terreno (mencionado, por 
ejemplo, en Villagarzón), por ello el huerto diseñado según la estrategia de Recuperación 
Rápida –de producir diversificado, a corto y medio plazo, y con un fin de seguridad 
alimentaria en poco espacio, y complementado con pequeños animales de traspatio– es 
altamente apreciado por las familias, que lo consideran factible.  

233. Aunque para ser candidato a un proyecto de emprendimiento piloto, estaban establecidos 
algunos criterios, la situación de partida de cada grupo no era homogénea. Los grupos que 
ya estaban constituidos y tenían cierta experiencia de producción y/o transformación de 
productos agropecuarios, han avanzado muy rápido en los procesos para inserción a los 
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mercados, consiguiendo el registro sanitario, creando una marca, mejorando su 
presentación y otras herramientas de promoción comercial. Ejemplo de estos casos son las 
Panaderas de Bahía La Rada en Moñitos, Córdoba, o los Paneleros de la Asociación de 
Productores de Caña Montclar, ASOCAM, de Mocoa en Putumayo, que han ampliado sus 
mercados desde el inicio del acompañamiento del proyecto, mejorando su 
posicionamiento como marca reconocida no solo en su municipio, sino también en 
municipios cercanos o todo el departamento. La participación en ferias donde participan 
programas públicos de compras locales también les ha abierto oportunidades de mercado 
que, en noviembre de 2019, estaban en fase de concretización. Miembros de estos dos 
grupos manifestaron cómo otros vecinos de la localidad solicitaban entrar en el grupo, en 
vista de los buenos resultados económicos referidos por los socios (pregunta 4.2). En el 
caso de las Panaderas artesanales, han construido un nuevo local, con terreno cedido por 
el ayuntamiento, y ya están pensando en ampliar. Ellas han pasado de producir un día por 
semana, a producir tres días por semana y algún día extra si hay pedidos externos. Además, 
han diversificado los productos ofrecidos, para satisfacer los gustos de los clientes de 
municipios aledaños. 

234. En los grupos que han iniciado actividades nuevas para ellos de transición al desarrollo con 
el proyecto, como la transformación de pescado, la producción de huevos y de pollos, la 
sostenibilidad todavía no está probada, y sería aconsejable mantener el acompañamiento 
durante un año más.  

235. En la estrategia de transición al desarrollo, todavía no se ha definido claramente una 
estrategia de salida entre los grupos entrevistados. 

4.5.2  Sostenibilidad de capacidades y cambios transformadores 

Hallazgo 27. La sostenibilidad de las capacidades adquiridas a nivel territorial se prevé alta 

ya que tras un año de finalización del diplomado la mayoría de los GITA formados siguen 

comprometidos en el desarrollo rural en su territorio y seguirán tras la instalación de las 

nuevas administraciones municipales y departamentales en enero de 2020. 

236. Más de la mitad de los GITA entrevistados manifestaron que participarán en la elaboración 
de los planes de desarrollo departamentales o municipales que han de elaborarse durante 
el primer semestre de 2020, para el nuevo período administrativo 2020–2024, ya sea desde 
sus puestos actuales o desde nuevas posiciones en otra institución. Esto se considera 
especialmente relevante, en cuanto a la inclusión de la GRD en los planes de desarrollo, ya 
que recordamos que uno de los puntos más valorados por los participantes de la formación 
era la gestión de riesgo y su transversalización. 

237. El hecho que los GITA tengan perfiles profesionales muy distintos está de acuerdo a las 
entrevistas realizadas, produciendo sinergias entre distintas instituciones, públicas y de la 
sociedad civil, en ámbitos del desarrollo territorial no necesariamente agropecuarios, y que 
se estén completando acciones con financiamiento de programas públicos nacionales, o 
con recursos municipales (p.ej., técnicos arquitectos de los ayuntamientos se encargan de 
elaborar los proyectos arquitectónicos y dirigir las obras, o el municipio cede un espacio 
para la construcción). 

238. De la misma forma, las capacitaciones en competencias laborales, producción agrícola, 
producción pecuaria, producción acuícola o manipulación de alimentos, han abierto un 
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abanico de posibilidades a los Gestores Comunitarios y otros beneficiarios capacitados y 
certificados. Durante nuestras visitas a campo, varias personas manifestaron que estaban 
informándose sobre nuevos procesos de certificación, por ejemplo, de pescador artesanal 
y de capitán de pequeña embarcación, para poder realizar nuevos emprendimientos. El 
hecho de tener este tipo de certificaciones, permite a los emprendimientos tener acceso a 
los registros sanitarios, por ejemplo, manipulación de alimentos para poder transformar el 
pescado en bruto a pescado fileteado, manejo pecuario para que los pollos de la granja 
avícola puedan ser comercializados siguiendo todas las normas, etc. 

239. Faltaría conducir una sistematización de cada uno de los emprendimientos, tras un año de 
funcionamiento (lamentablemente el proyecto llega a su fin antes de este período), para 
poder revisar en cada uno de ellos sus puntos fuertes y debilidades, y reforzar capacidades 
según fuese necesario. 
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5. Conclusiones y recomendaciones conjuntas 

Conclusiones conjuntas 

Conclusión 1. Pertinencia. Los proyectos siguen siendo muy pertinentes para la implementación 
del Acuerdo de Paz, responden a las necesidades prioritarias de las víctimas del conflicto armado 
y/o de desastres naturales y están alineados con los objetivos estratégicos de la cooperación de 
Suecia y de la FAO. Además, su diseño está bien enfocado para asegurar la SAN y establecer los 
elementos básicos que la transformación rural requiere para poder iniciarse correctamente; es 
decir, la reconciliación, la confianza y la asociación de las víctimas. Sin embargo, el diseño de los 
proyectos 076 y 603 no enfatiza la importancia de crear sinergias en áreas de interés mutuo, en 
particular con respecto a la articulación interinstitucional territorial, la creación de comunidades 
más resilientes a beneficio del proyecto con enfoque territorial y el desarrollo de emprendimientos. 
Por este motivo, la evaluación concluye que los proyectos son muy relevantes, pero no han sido 
diseñados para optimizar el valor agregado de la cooperación de Suecia, lo que se espera 
conseguir con el nuevo proyecto mediante la plena integración de la gestión del riesgo y 
adaptación al cambio climático en sus actividades principales para establecer comunidades menos 
vulnerables y más resilientes. 

Conclusión 2. Eficacia (reparación integral). Los proyectos han logrado mejorar los medios de 
vida de la gran mayoría de las víctimas del conflicto armado y de desastres naturales identificados 
y priorizados en cada proyecto. La aplicación de las estrategias de RRPA y de RLIP ha sido 
instrumental en fortalecer su capital humano, socio-organizacional y ambiental y, en algunos casos, 
económico. La mejora de la articulación a todos los niveles (dentro de las organizaciones de las 
víctimas, entre estas organizaciones y el Estado y entre las entidades del Estado) ha sido un 
elemento fundamental en este proceso. El resultado más significativo hasta la fecha ha sido la 
iniciación de un proceso de territorios más pacíficos y con menos pobreza, manifestada sobre todo 
por la mejora de la SAN y la iniciación de actividades agropecuarias innovadoras para generar 
ingresos económicos. Pese a estos logros, no se observa la reparación integral de las víctimas como 
plantean el Acuerdo de Paz y la Ley 1448 de 2011. Primero, porque no existe un mecanismo con 
la autoridad necesaria para controlar la captación de los recursos públicos necesarios para instalar, 
o mejorar, obras y servicios públicos prioritarios. Segundo, el proyecto 076 por haber prestado 
insuficiente atención a la creación de comunidades resilientes, el tema de su vulnerabilidad sigue 
siendo pertinente. 

Conclusión 3. Eficacia (capacidades). Ambos proyectos han demostrado que la capitalización 
humana y socio-organizacional es un elemento fundamental para avanzar en la reconciliación y 
estimular la cohesión social. Otro elemento fundamental es el empleo de FAO-CO como socio 
técnico estratégico neutral para generar la confianza necesaria de iniciar el proceso de 
reconciliación y acompañar el comienzo de actividades asociativas. La gran mayoría de las víctimas 
entrevistadas confirma que FAO-CO cumple estas cualidades, así como la capacidad de estimular 
la articulación arriba mencionada. En cambio, existe un espacio importante con respecto a la 
articulación intrainstitucional, especialmente dentro del MADR, que ha resultado en la baja 
presencia de instituciones claves en los territorios como la ADR y, por ende, una creciente 
dependencia de la FAO para cubrir sus actividades. 

Conclusión 4. Eficiencia. Los proyectos han logrado convertir sus recursos en los productos 
planificados y, en algunos casos, han sobrepasado lo que fue previsto, especialmente con respecto 
a las hectáreas a restituir en las caracterizaciones étnicas realizadas en el proyecto 076, y el número 
previsto de GITA en el proyecto 603. Los mecanismos de implementación aplicados por ambos 
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proyectos, conjuntamente con el empleo de FAO-CO, y la aplicación de RRPA y RLIP han sido 
factores importantes para lograr una ejecución eficiente y conforme con lo planificado en el 
Prodoc. En el caso del proyecto 603, el establecimiento de muchas sinergias en los territorios 
focalizados también ha contribuido a compartir costos para establecer más familias resilientes que 
las previstas. Sin embargo, la falta de sinergias entre 076 y 603 (en particular sobre la gestión de 
riesgos) y las debilidades en los sistemas de SyE aplicados que dependen demasiado de FAO-CO 
para su seguimiento y que se enfocan principalmente en el seguimiento de productos, han 
restringido las oportunidades de aprendizaje y reflexión sobre las fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas de ambos proyectos. Por ende, no se observa el flujo adecuado de 
información y de datos para apoyar a la sede de FAO-CO, la Embajada de Suecia, la URT y la UARIV 
en el análisis de los resultados y dinamizar el diálogo de políticas. 

Conclusión 5. Inclusión social. Los proyectos han establecido un alto nivel de participación 
inclusiva, equitativa y transparente entre las víctimas del conflicto armado y de desastres naturales 
y los actores locales con respecto a la toma de decisiones importantes como las zonas de 
intervención, la identificación de los grupos de víctimas a priorizar, la planificación e 
implementación de actividades, los emprendimientos a establecer, etc. Esta forma de participación 
ha contribuido a fortalecer la democratización de los comités consultivos, las mesas, las juntas 
directivas y otras organizaciones de base y de segundo nivel. Por estos motivos, la participación 
lograda ha sido instrumental en avanzar el proceso de paz, la rehabilitación, e incrementar el capital 
humano y social, así como un prerrequisito para activar la transformación rural. 

Conclusión 6. Enfoque de género. Ambos proyectos han logrado establecer un entorno favorable 
para que las mujeres sean reconocidas y valoradas igual que los hombres en avanzar a la 
reconciliación/rehabilitación, la cohesión social y el desarrollo rural. La aplicación de un enfoque 
de género que fomenta la participación conjunta de hombres y mujeres (y, en algunos casos, los 
hijos y las hijas) en las capacitaciones, ha logrado romper los problemas de comunicación sobre la 
división del trabajo y de sus responsabilidades familiares. No obstante, la participación de la mujer 
en puestos de responsabilidad en los comités consultivos, las mesas, las juntas directivas, etc. en 
general está subrepresentada y no hay una estrategia establecida para resolver los obstáculos para 
la participación de las mujeres más vulnerables o que tienen necesidades específicas (mujeres con 
niños pequeños, discapacitadas, etc.). 

Conclusión 7. Sostenibilidad (a nivel de la producción agropecuaria y los emprendimientos). 
Las actividades agropecuarias puestas en marcha en ambos proyectos muestran buenas 
perspectivas de sostenibilidad, porque reducen la dependencia de los insumos químicos y, en 
muchos casos, generan mayor productividad y sostenibilidad ambiental debido a la aplicación de 
prácticas agroecológicas conformes con el concepto de “producir conservando y conservar 
produciendo” planteado en el PND 2018–2022. Esta situación ha contribuido a aumentar la oferta 
de productos de acuerdo a las metas de la RRPA, las RLIP y los planes de negocios de los 
emprendimientos establecidos y, en algunos casos, incentivar la obtención del registro sanitario, o 
las certificaciones BPA para aumentar su valor agregado. No obstante, la mayoría de los 
emprendimientos establecidos tienen problemas de comercialización y mercadeo de sus 
productos, que no les permite generar los ingresos suficientes para sostener su crecimiento y cubrir 
los costos de operación y mantenimiento. Además, por no haber integrado adecuadamente la 
gestión de riesgos en las actividades agropecuarias bajo el proyecto 076, la resiliencia de las 
comunidades y sus emprendimientos a los efectos de la variabilidad y cambio climático parece 
frágil. Bajo estas circunstancias, la decisión de la Embajada de Suecia de financiar un nuevo 

proyecto que unifique los esfuerzos de los proyectos 076 y 603 se considera altamente 

necesaria y justificada. 
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Conclusión 8. Sostenibilidad (a nivel institucional). A pesar del fortalecimiento de la capacidad 
institucional y la mejora de la articulación interinstitucional no hay condiciones suficientes para 
asegurar que las víctimas, sus organizaciones y emprendimientos tengan todos los medios 
necesarios para sostenerse en sus territorios a largo plazo. Está situación podría afectar la 
sostenibilidad de la transformación rural según las TdC arriba mencionadas. Adicionalmente, los 
proyectos no han incidido adecuadamente en la reforma de políticas para que se incluyan temas 
como la restitución de tierras y las respuestas rápidas de recuperación productiva para que la URT 
y la UARIV puedan asegurar que las instituciones del SNARIV (especialmente la ADR) respondan 
efectiva y eficazmente a las necesidades actuales y futuras de las víctimas, sus organizaciones, 
emprendimientos y territorios. 

Recomendaciones conjuntas 

5.1 Recomendaciones inmediatas antes del cierre de los proyectos 

Recomendación 1 (pertinencia y sostenibilidad) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, 

UARIV y ADR. Entre enero y marzo de 2020, sistematizar en forma participativa las experiencias 
de ambos proyectos con el propósito de identificar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas 
(incluyendo las identificadas en este informe) relacionadas con la aplicación de las 
caracterizaciones étnicas, las estrategias de transición al desarrollo y de GRD, la articulación 
interinstitucional e intrainstitucional lograda, la formación de diplomados y el fomento de 
emprendimientos. 

Recomendación 2 (eficacia) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, URT, UARIV, ADR y DNP. 
En base a la sistematización participativa que se recomienda arriba, proceder a identificar el 
modelo innovador y replicable que el nuevo proyecto pretende aplicar para lograr la 
transformación rural esperada. De esta manera, el nuevo proyecto dispondrá de la información 
básica que necesita para evitar un desfase en su arranque y poder actuar inmediatamente en ciertas 
actividades a continuar de los proyectos 076 y 603.  

Sugerencias para la implementación de la recomendación 2:  

i. identificar los espacios más importantes que impiden la reparación integral de víctimas en 
los municipios y departamentos focalizados y elaborar una estrategia de salida en aquellas 
comunidades que no serán incluidas para apoyo adicional en el nuevo proyecto de 
cooperación de Suecia, u otro. En el caso de los grupos étnicos apoyados en el proyecto 076 
se recomienda que esta estrategia incluya el fortalecimiento de los comités de seguimiento;  

ii. determinar el mecanismo con la autoridad necesaria para no solo coordinar el diálogo de 
políticas sobre el modelo a adoptar a nivel territorial (departamental y municipal) y acorde 
con el Pacto 11 del PND 2018–2022, sino también poder aplicar las decisiones que emanan 
de este diálogo (incluyendo los compromisos presupuestarios acordados sobre las 
decisiones de los jueces). Es decir, promover la creación del mecanismo con mandato oficial 
de establecer la coordinación estrecha entre instituciones clave como el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, los gobiernos departamentales y el MADR para controlar el 
cumplimiento de las órdenes del juez;  

iii. confirmar el enfoque territorial (departamental y municipal) que este modelo debería aplicar 
y seguir, asegurando la integración de la gestión de riesgos y la adaptación a la variabilidad 
y cambio climático (apoyado por métodos y estrategias como el mapeo de riesgos y la 
aplicación de RRPA y de RLIP), para lograr la reparación integral de familias y comunidades 
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que han sido víctimas del conflicto armado, damnificadas por desastres naturales y/o tienen 
altos índices de pobreza;  

iv. proponer las medidas a aplicar para que el modelo adoptado sea reconocido oficialmente y 
que sea escalable en otros departamentos del país;  

v. clasificar en términos de priorización alta, mediana, baja, las familias, comunidades, 
emprendimientos y actores locales de los proyectos 076 y 603 a ser atendidas en el nuevo 
proyecto y quienes deben asumir el papel de formadores en sus propias instituciones y 
organizaciones para apoyar la escalada del modelo en cada departamento focalizado y en 
otros departamentos;  

vi. actualizar las fuentes de financiamiento público y sinergias con otros programas y proyectos 
del Estado, donantes, etc. para financiar la integración de las familias y comunidades 
vulnerables priorizadas, así como la ampliación de los servicios públicos en las zonas 
priorizadas para asegurar la consolidación y aplicación del concepto “producir conservando 
y conservar produciendo” así como los incentivos a aplicar para estimular el desarrollo y la 
diversificación de los emprendimientos. Esta actualización se podrá basar en el mapeo de 
las ventanas de oportunidades para la estabilización de medios de subsistencia agropecuario 
y la SAN en comunidades doblemente afectadas y el mapeo institucional en cada uno de los 
departamentos de intervención que se realizaron en el proyecto 603; 

vii. establecer una ruta de trabajo para las organizaciones y sus emprendimientos de transición 
al desarrollo, basada en una medición de cada emprendimiento rural según sus fortalezas, 
debilidades, oportunidades y amenazas y que les permita afrontar mejor su autonomía tras 
el acompañamiento del proyecto. 

5.2 Recomendaciones para la implementación del nuevo proyecto  

Recomendación 3 (pertinencia, eficacia y sostenibilidad) para la Embajada de Suecia, 

FAO-CO, URT, UARIV y ADR. Integrar plenamente la ADR en el Comité Técnico con sus funciones 
y responsabilidades definidas para que apoye la implementación del proyecto dentro del marco 
de los PIDARET y guiado por el mapeo de riesgos y un plan de acompañamiento técnico a brindar 
con las comunidades y asociaciones priorizadas. 

Sugerencias para la implementación de la recomendación 3: 

i. se sugiere que desde la primera reunión del Comité Técnico las partes interesadas determinen 
la estrategia específica de establecer la presencia física de la ADR en al menos un 
departamento piloto donde ADR, 076 y 603 han estado operando con URT, UARIV, UNGRD, 
etc. (por ejemplo, Nariño); 

ii. en este departamento se debería establecer el modelo de intervención que se puede replicar 
en otros departamentos donde han operado 076 y 603 (u otros que tienen alta vulnerabilidad 
y, por ejemplo, aplicando programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). La ADR, por 
su parte, debería asignar los puntos focales y recursos para iniciar el plan de trabajo acordado 
con el proyecto; 

iii. este plan debería, por un lado, internalizar las estrategias de RRPA y de RLIP en uno de los 
PIDARET. Por el otro, debería incluir un enfoque comercial para apoyar los emprendimientos 
en la venta de los productos agropecuarios promovidos por los proyectos 076 y 603. 

Recomendación 4 (eficacia) para Embajada de Suecia, FAO-CO y ADR. Antes de iniciar los 
emprendimientos, hacer obligatorio un estudio de mercado con un alcance más amplio que los 
aplicados actualmente, sin renunciar a cubrir la demanda de los mercados locales que contribuyen 
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a la seguridad alimentaria de los territorios vulnerables de intervención. Los estudios deben ser 
más integrales para poder identificar mercados alternativos, especialmente mercados nichos, en 
vista de un crecimiento más allá de los mercados locales. También, estos estudios tienen que 
identificar las condiciones y los requisitos que los emprendimientos deberían aplicar para poder 
explotar los mercados identificados, así como integrar una estrategia de género que incluya la 
capacitación de mujeres y jóvenes en puestos de liderazgo. 

Sugerencias para la implementación de la recomendación 4: 

i. es importante identificar las lecciones aprendidas de los ejercicios de Medición del 
Emprendimiento Rural; 

ii. incluir el empleo de uno o más vendedores para establecer una masa crítica de clientes finales 
(restaurantes, tiendas, hoteles, etc.); 

iii. abarcar los desafíos asociados con la comercialización de productos (logos, marcas, 
publicidad, estrategia de precios, etc.), que ya ha mostrado buenos resultados en algunos de 
los grupos de emprendimiento ya establecidos en los proyectos 076 y 603; 

iv. asegurar que los estudios de mercado incluyan las ciudades turísticas costeras, además de 
ciudades como Bogotá y Medellín donde hay programas del gobierno de interés para los 
emprendimientos (p.ej., el Plan Nacional de Comercialización, la Mesa Nacional de Compras 
Públicas para programas de alimentos para los sectores de educación, defensa, penitenciarios, 
reactivación económica en seis municipios bajo la ART, etc.), las alcaldías de Bogotá y Medellín 
que tienen planes distritales de alimentos, y los proyectos FAO-CO que pretenden conectar 
mercados con pequeños productores y generar nuevas cadenas de valor, entre otras.  

Recomendación 5 (eficacia) para FAO-CO, UARIV, UNGRD, OSAN. Incluir en el protocolo de 
focalización de municipios de doble afectación, víctimas del conflicto y damnificados por eventos 
climáticos extremos, también los datos de vulnerabilidad frente a eventos naturales extremos, 
independientemente de si han sido ya damnificados o no. Esto incidiría directamente en la 
prevención de desastres. 

Recomendación 6 (eficacia y sostenibilidad) para la Embajada de Suecia, FAO-CO, UARIV, 

UNGRD y universidades. Realizar nuevas convocatorias del diplomado universitario de GITA para 
implementar y sostener la expansión del modelo comunitario de RRPA y GRD. Adicionalmente, se 
recomienda ampliar la iniciativa e iniciar otro diplomado diseñado para apoyar el desarrollo 
empresarial, la comercialización y el mercadeo de productos de los emprendimientos (en particular 
los establecidos por 076 y 603), tomando en consideración el impacto positivo que los GITA han 
tenido a nivel de las comunidades beneficiarias y a nivel de las instituciones a las que pertenecían. 

Sugerencias para la implementación de la recomendación 6: 

i. asegurar la participación diversificada en las capacitaciones de mujeres y hombres 
provenientes de instituciones públicas y de la sociedad civil, en particular de organizaciones 
de base (incluyendo de los grupos étnicos), y de distintos perfiles ligados al desarrollo rural y 
local, que se ha comprobado de alta riqueza en los resultados; 

ii. apoyar la identificación de un instrumento financiero que pueda sostener el financiamiento 
cada año, más allá del proyecto, de una masa importante de diplomados de GITA que 
procedan de OSC departamental o de organizaciones de base de los territorios rurales, que 
no cuenten con medios propios. 

Recomendación 7 (eficiencia) para la Embajada de Suecia y FAO-CO: Aplicar un sistema de SyE 
y una estrategia de comunicación menos dependiente de FAO-CO para lograr la intención original 
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de ser participativo, inclusivo y proactivo. En particular, se recomienda que los actores locales y las 
organizaciones de base implicadas sean capacitados y supervisados regularmente por FAO-CO en 
manejar e internalizar el seguimiento de los resultados (efectos) para que sea una herramienta de 
aprendizaje para estimular una comunicación más “personalizada” de experiencias, lecciones y 
buenas prácticas sobre la reparación integral lograda y el nivel de transformación rural establecida 
a nivel municipal y departamental.  

Sugerencias para la implementación de la recomendación 7: 

i. para ser efectivo y no depender de FAO-CO, cada institución y organización implicada debe 
ocuparse de seguir los indicadores y metas que les corresponde e interesa según la política 
nacional, sectorial o territorial en cuestión 50  o, en el caso de los emprendimientos, los 
indicadores estándares más pertinentes para pequeñas empresas y que deberían figurar en 
los planes de negocios; 

ii. para apoyar este proceso, se propone realizar un diagnóstico participativo al inicio del nuevo 
proyecto para identificar los puntos focales de cada actor local que determinarán las líneas de 
base, metas e indicadores más pertinentes para su institución y les darán seguimiento 
posteriormente; 

iii. entretanto, FAO-CO se responsabiliza de coordinar este proceso con la URT, la UARIV, la 
UNGRD y el MADR para centralizar, validar y procesar todos los datos, facilitar talleres de 
aprendizaje y respaldar el desarrollo de la toma de decisiones informadas a todos niveles 
(ejecutivo, sectorial, territorial y social organizacional); 

iv. para apoyar este proceso, se recomienda que la Matriz del marco lógico del nuevo proyecto 
integre los indicadores más pertinentes de la política pública, los emprendimientos, centros 
educativos implicados, etc. y muestre más claramente cómo contribuye el proyecto a sus 
políticas, estrategias y planes. 

Recomendación 8 (enfoque de género) para Embajada de Suecia y FAO-CO. Continuar el 
enfoque de género aplicado por los proyectos 076 y 603 como buena práctica para no cargar 
desproporcionalmente a las mujeres con más trabajo que los hombres o los jóvenes. No obstante, 
se recomienda poner mayor énfasis en identificar a las mujeres en función de su nivel de 
vulnerabilidad y de acuerdo con la metodología de RRPA, con el fin de priorizar a las más 
vulnerables en lugar de enfocarse en su pueblo de origen, nivel de pobreza económica, edad, etc. 
También, los indicadores de seguimiento de este enfoque de género deberían reportar sobre el 
nivel de cumplimiento de las cinco metas del ODS 5 (Igualdad de género).  

Recomendación 9 (inclusión social) para la Embajada de Suecia y FAO-CO. Comunicar a la URT 
que los Decretos Ley 4633 y 4635 no abarcan el quehacer durante la fase comprendida entre la 
presentación de la demanda y la emisión del fallo. Por ende, es recomendable identificar un plan 
de actividades preliminares que los grupos étnicos pueden aplicar en esta fase para mantener su 
compromiso organizativo y prepararse para la ejecución del fallo una vez emitido. Para lograr 
recursos humanos y financieros durante esta fase, se recomienda revisar el Artículo 158, 
relacionado con el proceso judicial de restitución de derechos territoriales indígenas y que tiene 
por objeto el reconocimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011. 

 
50 Por ejemplo, para el derecho a la alimentación, el indicador incluido en la batería de la política es “Número de 
hogares víctimas del desplazamiento forzado incluidos o cesados en el Registro. 



 

 91 

7.       Lecciones aprendidas  

Pregunta 8. ¿Qué lecciones se pueden aprender del diseño, implementación y gestión del 
proyecto, que puedan ser de utilidad para el futuro proyecto integrado Embajada de Suecia/ FAO-
Colombia o para otros proyectos actuales y futuros?  

Obstáculos por superar para lograr una efectiva articulación  

240. La mejora de la articulación interinstitucional e intrainstitucional requiere mecanismos 
oficiales y con un presupuesto no solo para gestionar la articulación sino también la 
responsabilidad de dar seguimiento y fiscalizar la implementación de los acuerdos que 
emanen de esa articulación (especialmente con respecto a la instalación y/o mejora de 
infraestructura rural y de servicios públicos). Para asegurar la transparencia y eficacia de 
este seguimiento y fiscalización, se debe realizar conjuntamente con representantes de la 
sociedad civil. 

Lecciones aprendidas a apropiarse institucionalmente y replicar  

Lección aprendida 1: La aplicación de la estrategia de RRPA es un modelo exitoso para abarcar la 
respuesta rápida posemergencia en los municipios de doble afectación. Mientras tanto la 
estrategia de RLIP es un modelo exitoso para organizar a las víctimas en nodos de producción. Por 
ende, existe una oportunidad de crear un nuevo modelo complementario de RRMV y RLIP que 
promueva una convergencia de acciones desde la competencia y misionalidad de la 
institucionalidad local (aplicación del PIDARET dentro de los planes territoriales) y con la finalidad 
de establecer una transformación rural sostenible, inclusiva y con enfoque de género.  

Lección aprendida 2: Aumentar el conocimiento sobre la GRD y el cambio climático es de interés 
común tanto para la población de las comunidades más vulnerables, como para los técnicos de las 
instituciones implicadas en el desarrollo rural, por lo que es importante transversalizarlo y que las 
instituciones públicas y la sociedad civil se apropien y lo repliquen. 

Oportunidades para apoyar a las familias y comunidades seleccionadas en el nuevo proyecto  

Lección aprendida 3: La aplicación de BPA y otras certificaciones reconocidas por la FAO ayuda a 
mejorar la eficiencia productiva y explotar mercados nichos donde los precios son mejores para 
generar mayores ingresos. Este enfoque incrementa las oportunidades de que haya más liquidez 
en los emprendimientos y, por tanto, más perspectivas de sostenibilidad económica. 

Lección aprendida 4: Los rubros productivos seleccionados sirven para arrancar los 
emprendimientos, pero pueden generar demasiada dependencia de un producto específico si no 
se cuenta con una estrategia de diversificación de productos. 

Lección aprendida 5: La capitalización económica no es el elemento más importante del impulso 
de la transformación rural, sino la capitalización humana y socio-organizacional y el acceso a los 
recursos, la información y los servicios públicos y privados, entre otros.  

Lección aprendida 6: La capacitación a través de diplomados con la entrega de certificados 
universitarios tiene el doble propósito de aumentar la autoestima de las personas participantes y 
ampliar los servicios públicos en las comunidades vulnerables.  
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Lección aprendida 7: La ejecución a través de socios implementadores pertenecientes a la 
sociedad civil departamental, tiene efectos más allá de los resultados previstos por el proyecto. La 
apropiación de lo aprendido en nuevas metodologías, como la estrategia de RRPA, o en 
transversalizar la gestión de riesgos, y en particular la reducción de riesgos, se transfiere a sus otras 
intervenciones. 

Lección aprendida 8: La producción de pimienta bajo BPA en Putumayo (especialmente roja y 
verde) se ha demostrado más rentable que la producción de coca para fines ilícitos. Por ende, 
ofrece a muchas víctimas del conflicto armado una oportunidad viable para integrarse en el 
mercado formal y bajar los riesgos asociados con la criminalidad.   

Lección aprendida 9: El enfoque de género aplicado por los proyectos 076 y 603, basado en 
capacitar conjuntamente a mujeres y hombres (con jóvenes en muchos casos), es una buena 
práctica que reduce el riesgo de sobrecargar desproporcionadamente a la mujer rural con nuevas 
tareas respecto a los hombres (y jóvenes). 

Lección aprendida 10: La realización de contratos de servicios directos con FAO-CO, 
especialmente en el manejo de la parte logística de las caracterizaciones étnicas, es una manera 
muy efectiva para incentivar la participación incluyente de los grupos étnicos en el proceso de 
restitución de tierras.  

Lección aprendida 11: La realización de las capacitaciones con la participación de la mujer, el 
hombre e hijos conjuntamente ayuda a concientizar a toda la familia en la división del trabajo 
familiar y reduce los riesgos de incrementar desproporcionadamente la carga de trabajo de la 
mujer.
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Apéndice 1. Lista de personas entrevistadas  

Proyecto 076 

Nombre Apellido Cargo Entidad 

Danny Herrán Acero Profesional Misional Especializado Étnico FAO-Colombia 

William  Acevedo Instructor Comercial SENA/Sucre 

Angélica María  Álvarez Líder comunidad Chibolo 

Manuela Ángel Representante adjunta  FAO-Colombia 

Domingo  Arbey Contratista Gobernación Córdoba 

Beatriz Arismendi Coordinadora Proyecto 076 FAO-Colombia 

Liliana  Bautista Alcaldía  Santa Martha 

Alan Bojanic Representante FAO-Colombia FAO-Colombia 

Leydis  Bravo Profesional social y de género FAO-CO/Córdoba 

Jesús Alberto Builes Técnico de campo FAO-CO/Córdoba 

Adriana Campos Abogada Secretaría de 
Infraestructura/Córdob
a  

Adriana  Campos Coordinadora URT  

Oswaldo  Castaño Instructor Técnico SENA/Sucre 

Janeth Ortega  Castellanos Profesional  SENA/Magdalena 

Sonia Castillo Asesor, Dirección Social URT  

Claudia  Castro Asesora Psicosocial CECAR- Consultorio 
Jurídico 

María Eugenia Chari Abogada ICBF 

Zoraida  Coronado Contratista Alcaldía de Montería 

Mercedes  Dávila Enlace de Proyecto Social URT/Córdoba. 

Orlando  Díaz Abogado UPB 

Miguel Ángel Escobar Contratista Proyectos Productivos URT  
Myriam Melisa Figueroa Comunicadora URT/Córdoba 

José Gómez Franco Especialista en proyectos productivos FAO-Colombia 

Mariela Mesa  Fuentes Profesional Especializado Unidad para las 
Víctimas/Magdalena 

Héctor Gamarra Consultor Proyectos Productivos FAO-Colombia 

Juan Carlos García Profesional Especializado CVS 

Gina Castro Gessen Especialista en Capacidades Sociales y Género FAO-Colombia 

Sonia  Gómez Docente UPB 

Guillermo  Grueso Técnico  Alcaldía Sucre 

Martín Leonardo  Gutiérrez Alcaldía  Santa Martha 

María José  Hernández Abogada ORIP Montería 

Sergio Herrera Director Social URT  

Catalina Hoyos Oficial de Cooperación, Coordinadora 076 Embajada de Suecia 

Antonio R. Jiménez Contratista Gobernación Córdoba 
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Nombre Apellido Cargo Entidad 

Fray  Jorge Gerente del emprendimiento de pimienta ASAPIV 

Alberto  Luna Líder Zonal URT/Sucre 

María Helena Mariñez Directora de acceso Secretaría de 
Educación/Córdoba  

Carmen Elena Martínez Profesional en Articulación  FAO-Colombia 

Rebeca  Martínez Abogado SENA 

Martín  Melzi Pasante Embajada de Suecia 

Salvador  Misnanza Representante legal ASAPIV 

Lavinia  Monforte (vía 
Skype) 

Coordinadora de la evaluación conjunta OED/FAO (Roma) 

Alejandra 
Parada  

Montoya Profesional Especializada Departamento de la 
Prosperidad Social 

Paula Muñoz Contratista Subdirección General FAO-Colombia 

Paula A.  Muñoz Subdirección General URT  

Loris  Páez Profesional de Articulación FAO-CO/Córdoba 

Silvio Palo  Palomino Gerente, emprendimiento AGROSEC (café y 
miel)   

AGROSEC 

Lina Esther Pantoja Profesional de apoyo psicosocial Alcaldía de Montería 

Alberto Pauwels Jefe de Seguridad  FAO-Colombia 

Eliana  Pérez Contratista Cadena Apícola Gobernación de Sucre 

Alfonso 
Montalvo  

R Profesional  FAO/Magdalena 

Sofía  Ramírez Consultor Cooperación UARIV 

Marcos Rodríguez Especialista Senior en Sistemas alimentarios, 
Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos 

FAO-Colombia 

Benjamín Alcalá  Rodríguez Abogado Hacienda, Montería 

Martha Romero Consultora equipo Post- Fallo FAO-Colombia 

Martha  Romero Profesional COJAI  URT 

Ingrid Vega  Salazar Profesional COJAI URT/Sucre 

Yuley Carolina Sierra Profesional social y de género FAO-CO/Córdoba 

José 
Arquímedes 

Sierra Profesional empresarial FAO-CO/Córdoba 

Keinel  Simarra Presidente del Comité Consultivo y 
Miembros de la Asociación/comunidad San 
Basilio de Palenque 

Consejo Comunitario 
(Caracterización étnica) 

Adalberto  Sotomayor Ing. Contratista Secretaría de 
Infraestructura/Córdob
a 

Elsi  Tamara A Coordinadora CECAR- Consultorio 
Jurídico 

Karen Lizeth 
Rubiano  

Téllez Administración (finanzas) FAO-CO/Putumayo 

Catalina  Toquica Dirección de Asuntos Étnicos URT  
Liliana  Torres Contratista SENA 
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Nombre Apellido Cargo Entidad 

Leydi Lucía  Trejos Contratista URT/Sucre 

Lorena  Tuirán Profesional Especializado Defensoría del Pueblo 

Robert Nicolas Villalba Contratista Secretaría de 
Agricultura 

Giovanny Villalobos Contratista Subdirección de Asuntos Étnicos. FAO-Colombia 

Harr Villarraga Coordinador Proyecto 603 FAO-Colombia 

Silen  Zambrano Docente CECAR- Consultorio 
Jurídico 

Tatiana Zúñiga Oficial de Cooperación, Coordinadora 603 Embajada de Suecia 

Talleres 

16 participantes  Miembros de la Asociación/comunidad La 
Secreta 

 

9 participantes  Miembros de la Asociación/comunidad APACAMBI 

17 participantes  Miembros de la Asociación ASAPIV ASAPIV 

8 productores 
de pimienta 

 Miembros de la Asociación/comunidad El 
Placer 

ASAPIV, COOPALMITO, 
ASOPROCOAVIC 

10 miembros del 
museo Tras las 
Huellas del 
Placer 

 Miembros de la Asociación/comunidad El 
Placer 

ASAPIV, COOPALMITO, 
ASOPROCOAVIC 

30+ 
participantes 

 Miembros de la Asociación/comunidad de Las 
Palmas 

ASOCAMCUYA 

10 participantes  Miembros de la Asociación/comunidad Cedro 
Cocido 

ASOPACCOL  

20+ 
participantes 

 Miembros de la Asociación/comunidad Tablón 
de Gómez 

ASOPROCAFE 

18 participantes  Miembros de la Asociación/comunidad ASORESPALDO 

20+ 
participantes 

 Miembros de la Asociación/comunidad ASOVICHENGUE 

20+ 
participantes 

 Miembros de la Asociación/comunidad Santa 
Paula 

ASPROAPSI 

20+ 
participantes 

 Presidente del Comité Consultivo y 
Miembros de la Asociación/comunidad San 
Basilio de Palenque 

Consejo Comunitario 
(Caracterización étnica) 

Personal de 
seguridad 

 Cursos de seguridad UNDSS/PNUD 

Taller – Presentación de los hallazgos preliminares de la evaluación conjunta – 28 de noviembre 

No disponible No disponible No disponible ADR 

Manuela Urrego  Rodríguez Representante ART Agencia de 
Renovación del 
Territorio 
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Nombre Apellido Cargo Entidad 

Manuela  Ángel Representante adjunta FAO-CO FAO-CO/Sede 

Beatriz  Arismendi Coordinadora proyecto 076 FAO-CO/Sede 

Javier  Blanco Profesional especializado FAO-CO/Sede 

José Gómez  Franco Especialista en Proyectos Productivos FAO-CO/Sede 

Ginna Castro  Jessen Especialista en Capacidades Sociales y Género FAO-CO/Sede 

Carmen Elena  Martínez Profesional Esp. en Articulación  FAO-CO/Sede 

Marcos  Rodríguez Especialista Senior en Sistemas alimentarios, 
Agricultura Familiar y Mercados Inclusivos 

FAO-CO/Sede 

Jhoana  Rodríguez Profesional Administrativo y Financiero FAO-CO/Sede 
Karen Lizeth 
Rubiano 

Téllez Técnico en Monitoreo y Evaluación FAO-CO/Sede 

Harry  Villarraga Coordinador Proyecto 603 FAO-CO/Sede 

No disponible  No disponible UARIV 

Antonio  López Grupo de Cooperación Internacional UNGRD 

Diego  Peña  Asesor, Subdirección General UNGRD 

Andrés  Castro Director UTR 

Héctor Gamarra Asesor UTR 

Antonio  López Profesional Especializado Cooperación Inter UTR 

Adriana  Montoya Asesora Dirección General UTR 

Paula  Muñoz Asesora Subdirección General UTR 

Diego  Peña Asesor Subdirección General UTR 

Edwin  Rodríguez Profesional UTR 

Martha  Romero Profesional COJAI UTR 

Claudia  Torres Profesional UTR 

Christian  Uscátegui Contratista UTR 

Giovanny  Villalobos Contratista UTR 

 Total de los miembros de las 

asociaciones/comuniddes entrevistados:  

194 (aprox. 60% 

mujeres) 
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Proyecto 603 

Nombre Apellido M H Institución y cargo 

Nivel Nacional 

Andrés  Castro  X Director General de la Unidad de Restitución de Tierras 
Omar González  Cely  X FAO- Monitoreo y seguimiento del proyecto 
Christian  Euscátegui  X UNGRD, Asesor Subdirección para el Conocimiento del 

Riesgo 
Manuela Ángel  Gonzáles X  FAO- Representante Asistente y Oficial de Programas de la 

FAO Colombia 
Catalina  Hoyos X  Embajada de Suecia. Oficial nacional de Programas 

Democracia y Desarrollo Económico    
Germán  Infante  X UARIV- Subdirección de información  
Harry Villarraga  Lozano  X FAO-Coordinador Proyecto OSRO/COL/603/SWE 
Miguel  Luengas  X UNGRD, Profesional Especializado Subdirección para la 

Reducción del Riesgo 
Johana Marcela 
Rodríguez  

Muñoz X  FAO. Profesional Administrativa Especializada del área de 
Gestión de Riesgos y Rehabilitación Agropecuaria 

No disponible No 
disponible 

 X UNGRD, Asesor Subdirección para el Manejo de Desastres 

Diego  Peña  X UNGRD, Asesor Subdirección General  
Diana Sofía  Ramírez X  UARIV- Responsable de cooperación internacional 
Antonio Reales Reales  X UNGRD. Grupo Cooperación Internacional 
José Daniel  Rodríguez  X FAO- Especialista Pedagogía, Responsable coordinación 

contenidos y metodología diplomado GITA 
María Consuelo  Vergara X  FAO- 
Javier Betancur  Vivas  X FAO- Consultor Gestión de Riesgos de Desastre 
Tatiana  Zúñiga X  Embajada de Suecia. Oficial nacional de Programas de 

Medioambiente y Desarrollo Sostenible y medioambiente, 
responsable del seguimiento del proyecto 603 

Nivel Territorial 

Bolívar 
Yakeline Castro  Acevedo X  Técnica agropecuaria ASOPRODUCE y participantes en el 

programa de diplomado GITA; esta asociación es socio 
implementador del proyecto 

Danilo  Contreras  X Secretaría de Agricultura de Bolívar 
Blanca  Florián X  FAO. Coordinadora Territorial Caribe. Oficina Regional de 

Bolívar 
Dorina  Hernández X  Coordinadora de ASOPRODUCE y participantes en el 

programa de diplomado GITA; esta asociación es socio 
implementador del proyecto 

Vitelio  Martínez  X Prosperidad social. Delegación de Bolívar 
Julio  Novoa X  UARIV. Delegación territorial de Bolívar 
Edgardo  Sánchez  X Representante legal de FUNCAM, participantes en el 

programa de diplomado GITA. Esta asociación es socio 
implementador del proyecto. 

María Lina  Simanca X  Responsable del Programa de Diplomado de la UDCA en 
Bolívar 

Talleres - Bolivia 
Grupo de 
productores 
agropecuarios 
ASOMUNDONUE
VO, 

 11 6 ASOMUNDONUEVO – grupo de productores agropecuarios 
– Estrategia de transición al desarrollo rural de San José del 
Playón, María la Baja 
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Corregimiento 
San José del 
Playón 

Córdoba 

Carlos  López X  Profesional Pecuario Fundación CORPOVALLE (socio 
Implementador Lorica), Estudiante Diplomado 

Norys  López  X Coordinadora CORPOVALLE, Socio Implementador Lorica 
Karina  Mesa  X Sub Directora Técnico Ambiental Fundación SANTA ISABEL 
Luis  Negrete X  Técnico Agrícola, Fundación Trópico y Estudiante Diplomado 

en montería. 
Jorge  Pereira  X Gobernación de Córdoba. Secretaría de Desarrollo 

Económico 
James Olimpo 
Rivera 

Rivera  X Diplomado GITA. Asesor municipio de Moñitos 

Diana Guerra  Rodríguez X  Líder de Evaluación y Certificación, Competencias laborales y 
Biotecnología Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
Regional Córdoba 

Osiris Núñez  Teherán X  FAO- Supervisor Técnico Local Córdoba – Bolívar 
Héctor Mario  Zúñiga H.  X Secretario de Gobierno de Moñitos   

Talleres - Córdoba 

Dos concejales de 
nueva 
administración 

  2 Alcaldía de Moñitos 

Grupo de 
panaderas 
tradicionales 
ASARAD Bahía La 
Rada 

 3  ASARAD – Estrategia de transición al desarrollo rural. 

Grupo de 
pescadores 
artesanales 
marítimos 
ASOPEZAGRO 

  6 ASOPEZAGRO – Estrategia de transición al desarrollo rural 

Grupo de 
pescadores 
artesanales 
marítimos 
ASOVICRADA, No 
Te Cebes 

  4 ASOVICRADA Estrategia de transición al desarrollo rural, 
Bahía La Rada, Moñitos 
 

Grupo de 
productoras de 
huevo, No Te 
Cebes 

 6  ASOVICRADA –– Estrategia de transición al desarrollo rural. 

Grupo de 
productores de 
plátano 
ASOVICRADA, No 
Te Cebes 

 2 6 ASOVICRADA –– Estrategia de transición al desarrollo rural 

Nariño 
Diana Marcela  Gómez X  Administración (Personal técnico de Ocho de Marzo) 
Tania Guaranguay X  Técnica agropecuaria  
Enrique Suárez  
 

Lasso  X Biólogo especializado en plantas medicinales (Personal 
técnico de Ocho de Marzo) 
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Hugo Ferney Leonel  X Universidad Nariño. Decano Facultad de Ciencias Agrícolas, 
Socio diplomado GITA 

Carlos Alberto 
Calvache 

Martínez  X Diplomado GITA de la Secretaría Departamental de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Guido  Mosquera  X Secretaría Departamental de Agricultura y Desarrollo Rural 
de Nariño. Diplomado GITA.  

Walter Arbeláez Muñoz  X Supervisor técnico en terreno (Personal técnico de Ocho de 
Marzo) 
 

Andrea Riascos  
 

Nichoy  X Directora ejecutiva de Ocho de Marzo (Socio implementador 
del proyecto). 

Julián Pulgarín  X FAO. Supervisor Técnico Local Nariño. 
Ernesto  Sánchez  X FAO. Coordinador Territorial FAO Nariño. 

Talleres - Nariño 
Grupo 
comunitario 
Puente de Tierra 

 22 1 
Vereda, Puente de Tierra, Samaniego 

Putumayo 
Asociación de 
Productores de 
Caña de Montclar 

 X X Vereda Montclar, Mocoa 

Harold Mora  Acosta  X Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural y 
Medioambiente Departamental, Gobernación de Putumayo 

Daniel  Arias  X Coordinador Fundación Biohabitat. Socios implementadores 
del proyecto 

Germán Narváez  Burbano  X UARIV. Director territorial Putumayo 
Mauricio  Castelblanco  X FAO-Supervisor Técnico Local Putumayo 
Angela María  Mesías X  UARIV. Subdirección atención y prevención de emergencias, 

Diplomante. 
Soraida  Mosquera X  SENA. Instructora AgroSENA 
Jimmy  Orozco  X Fundación Nativos. Socios implementadores del proyecto 
Diana  Portilla X  Ing Agroforestal. Profesional fundación Canaguaro, 

comunidades Puerto Asís 
Ruth  Rodríguez X  FAO. Técnica agropecuaria de FAO Comunidades Mocoa y 

Villagarzón 
Byron  Rodríguez  X Fundación Nativos. Técnico de cocina del proyecto en 

Putumayo.  
José  Ruiz  X Secretaria de medio ambiente y desarrollo agropecuario de 

Villagarzón  
Henry Albeiro  Solarte  X FAO-Supervisor Técnico Local Senior Putumayo (teléfono) 
Edier  Tafur  X Delegado en Putumayo. Instituto Colombiano Agropecuario 

ICA.  
Julián  Vallejo  X Director Fundación CANAGUARO. Socio implementador 

proyecto  
Talleres - Putumayo 

Grupo 
comunitario El 
Carmen  

 7 8 Vereda El Carmen, Villagarzón 

Grupo 
Comunitario El 
Jardín 

 9 3 Vereda El Jardín, Puerto Asís 

Grupo 
Comunitarios 
Montclar 

 14 10 Vereda Montclar, Mocoa 
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Grupo de la 
Asociación de 
Emprendedores 
Agroindustriales 
Vereda El Jardín 

 2 6 Productores de Panela, vereda El Jardín, Puerto Asís 

Grupo socios de 
Asociación 
Agropecuaria de 
la Amazonía  

 6 8 Vereda El Carmen, Villagarzón. Estrategia de transición al 
desarrollo, Producción semilla plátano 

Total mujeres/ 

hombres 

 105 97  
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Apéndice 2. La teoría de cambio para el proyecto 076 y el 

proyecto 603 

Las TdC de cada proyecto fueron construidas por la evaluación tomando en consideración 
supuestos como, por ejemplo, la voluntad política de las instituciones implicadas y compromiso 
de las comunidades beneficiarias con la implementación del proyecto. También, supone que ciertas 
externalidades como la inestabilidad política, la inseguridad, eventos climáticos, etc. no afectarían 
el logro de los resultados finales y el impacto esperado. La TdC sirvió para el análisis de la estrategia 
y el diseño de cada proyecto para determinar su pertinencia actual a nivel político, institucional y 
local, en particular con respecto a las comunidades involucradas.  

Los gráficos siguientes presentan las TdC desarrolladas, que mapean las condiciones previas 
(expresadas como productos), que conducen secuencialmente a los resultados y al efecto general. 
Las flechas representan la relación de causa y efecto de los resultados, es decir, la lógica “si-
entonces”. 
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Fortalecimiento de la URT en: 
- Coordinar la implementación de las 
decisiones judiciales posfallo  
- Hacer seguimiento al proceso de 
titulación y regulación, propuestas 
de la normativa  
- Apoyar la formalización de 
reglamentos y ordenanzas para la 
gestión territorial, uso sostenible de 
recursos naturales, etc. 

- Restitución de tierras formalizada 
de acuerdo a los fallos y las metas 
del Prodoc 
- Marcos regulatorios para el 
manejo territorial aprobados 
incorporando conservación y uso 
sostenible de los RRNN 
- Planes de trabajo aplicados en 
coordinación (ANT, ART, ADR, etc.) 

La articulación y sinergias 
entre las organizaciones de 
base, las entidades públicas 
locales y sectoriales han 
mejorado 

Caracterización y documentación de 
9 territorios colectivos de pueblos 
indígenas y de comunidades negras 
donde el daño sobre su territorio 
requiere la restitución de sus 
territorios (de acuerdo con los 
decretos 4633 y 4635 de 2011) 

El sistema judicial  
determina la decisión (el 
fallo) para cada una de las 9 
caracterizaciones 

Acciones posfallo realizadas en tierras 
y territorios de acuerdo a la decisión 
judicial (el fallo): 
- Acceso a agua potable; 
- Instalación de riego;  
- Construcción/mejora vías rurales; 
- Desarrollo agrícola sostenible y 
adaptado a la variabilidad y cambio 
climático   
- Conservación de recursos naturales 
- Fomento de emprendimientos  
- Apoyo crediticio realizado 
  

- Los medios de vida han sido 
mejorados; 
- Acceso a bienes y servicios 
mejorados; 
- Incremento de ingresos de 
la agricultura  
  

La transformación rural ha 
contribuido a eliminar la 
pobreza rural extrema, 
reducir la pobreza y 
fomentar el desarrollo 
socio-económico de las 
comunidades apoyadas, 
bajo prácticas sostenibles 

El estado asigna los 
recursos para implementar 
la decisión judicial en el 
período posfallo a 
beneficio de hombres y 
mujeres 

Las autoridades nacionales 
y locales incrementan la 
inversión pública en la 
caracterización y la 
consolidación y ampliación 
de la transformación rural 

 

Reparación integral 
para las víctimas 
(hombres y mujeres) 
de las comunidades 
implicadas  

La URT y otras autoridades 
en condiciones de 
articularse e implementar 
las decisiones en el 
período posfallo en todas 
las zonas prioritarias del 
país  

Implementación de la 
política de formalización y 
de la restitución de tierras 
en coordinación con otras 
entidades del estado (en 
particular con la ANT, ART y 
ADR)  

Las víctimas y sus 
comunidades se quedan 
en sus tierras y 
territorios restituidas y 
comienzan a generar 
empleo que reduce la 
migración de sus hijos, 
jóvenes y/u otras 
personas de la 
comunidad local 
 

Se incrementa la 
inversión interna y el 
número de familias que 
mejoran los medios de 
vida (humano, social, 
físico, natural y 
económico) en las 
zonas prioritarias y en 
nuevas zonas 
identificadas para 
estimular la 
reconciliación y la 
transformación rural   

Teoría del Cambio del proyecto 076 

 Productos   Resultados Directos  Resultado secundarios  Resultados finales  Impactos 

  
 
 
 
 
 
 
Ejes transversales de inclusión social → gestión del riesgo→ gestión de recursos naturales→ adaptación al cambio climático→ gobernanza   

 

 

 

 

 

Supuestos – voluntad política y compromiso de las comunidades beneficiarias de participar en forma inclusiva y con enfoque de género 

 

La paz y la 
reconciliación en los 
territorios colectivos se 
consolida y se extiende 
con las zonas vecinas 
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Impacto 

Resultados 
intermedios 

Territorios en transición hacia producción sostenible, resiliente y equitativa 

Comunidades con medios de vida resilientes frente a los 
riesgos y desastres y al cambio climático 

Resultados 
finales  

Recuperados los medios de vida 
agropecuarios sostenibles en 

comunidades vulnerables  
 

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional mejoradas en 
comunidades vulnerables 

Entidades nacionales y territoriales fortalecidas y 
articulando sus intervenciones en comunidades 

vulnerables 

Familias capacitadas en 
reducción de riesgos, 

agroecología, producción 
pecuaria, acuícola, 

alimentación y nutrición 

Familias incorporan la RRPA en sus 
sistemas productivos 

Gestores Comunitarios 
capacitados para la RRPA 

G
e
st

ió
n

 d
e
 R

ie
sg

o
s 

y
 D

e
sa

st
re

s 

Protocolo para el intercambio de 
información entre entidades nacionales 

para posicionar zonas con doble 
afectación y altos índices de inseguridad 

alimentaria y nutricional 

Guía para la incorporación de la 
metodología RRPA en contextos de 

emergencia 

Establecida una ruta de acceso a 
programas y servicios nacionales para 
la recuperación agropecuaria y la SAN 

Estrategia de transición al desarrollo 
rural en comunidades vulnerables 

Gestores de innovación 
territorial agroclimática 
(GITA) capacitados para 

implementar RRPA 

Productos 

Proyectos formulados 
con la metodología de 

RRPA 

Familias satisfacen su seguridad 
alimentaria y nutricional y comercializan 

productos agropecuarios 
 

Fortalecidas las capacidades técnicas 
de los actores territoriales en la RRPA 

de las comunidades expuestas al 
conflicto y eventos climáticos 

extremos 
 
 

Fortalecidas las capacidades técnicas de las 
instituciones nacionales para la 

recuperación de la producción agropecuaria 
de las comunidades expuestas al conflicto y 

eventos climáticos extremos  
 
 

Organizaciones 
de productores 
transforman y 
comercializan 

productos 
agropecuarios 

Eje trasversal: enfoque de género; Supuestos: voluntad política de integrar RRPA; Externalidades: no hay conflicto armado en las zonas intervenidas  

Fuente: equipo de evaluacion 
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Apéndice 3. Agenda de la evaluación 

Proyecto 076 

Misión inicial a Bogotá, Colombia (29/09/2019 al 04/10/2019) 

Hora Lugar Nombre Actividad Entidad 

Día 1 – Domingo 29 de septiembre de 2019 - Viaje internacional a Bogotá 

Día 2 – Lunes 30 de septiembre de 2019 

08:00 - 09:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá  

Alberto Pauwels Registro con el personal de seguridad de 
FAO-CO 

Oficial de Seguridad de FAO 

9:00 - 12:30 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Harry Villarraga 
Beatriz Arismendi 

Presentación de los proyectos 076 y 603 FAO-Colombia 

14:00 - 16:00  Embajada de Suecia Catalina Hoyos 
Tatiana Zúñiga 

Reunión con equipo de cooperación de la 
Embajada de Suecia responsables de los 
proyectos 603 y 076 

Embajada de Suecia 

Día 3 – Martes 1º de octubre de 2019 

8:00 - 12:00 Embajada de Suecia Sofía Ramírez 
Sonia Castillo 
Héctor Gamarra 
Martha Romero 
Paula A Muñoz 
Giovanny Villalobos 
Beatriz Arismendi 
Harry Villarraga 
Catalina Hoyos 
Tatiana Zúñiga 
Martín Melzi 

Reunión conjunta con representantes de 
la URT y sus agencias adscritas y de la 
Embajada de Suecia responsables para el 
proyecto 076  

UARIV 
URT 
FAO 
Embajada de Suecia 
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Misión inicial a Bogotá, Colombia (29/09/2019 al 04/10/2019) 

Hora Lugar Nombre Actividad Entidad 

14:30 - 15:30 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Alberto Pauwels  Presentación situación de seguridad en el 
terreno 

Oficial de Seguridad de FAO 

15:30 - 16:30 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Sergio Herrera 
Paula A Muñoz 
Miguel Ángel 
Escobar 
Catalina Toquica 
Martha Romero 

Entrevista con representantes senior de la 
URT  

URT 

16:30 - 17:30 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Equipo evaluador Coordinación de las agendas de trabajo 
para la fase de terreno  

FAO-OED 

Día 4 - Miércoles 2 de octubre de 2019 

09:00 - 13:00 UNDSS, Bogotá Personal de 
seguridad 

Curso de seguridad para personal ONU UNDSS/PNUD 
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Misión inicial a Bogotá, Colombia (29/09/2019 al 04/10/2019) 

Hora Lugar Nombre Actividad Entidad 

14:00 - 16:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Manuela Ángel 
Carmen Elena 
Martínez 
José Gómez 
Sergio Herrera 
Paula A Muñoz 
Sergio Herrera 
 
Miguel Ángel 
Escobar 
Catalina Toquica 
Martha Romero 

Reunión con la Representante adjunta de 
FAO-CO y personal responsable para la 
implementación de los rubros principales 
de los proyectos 076 y 603   

FAO-Colombia 
URT 

16:00 - 17:30 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Equipo evaluador Reunión sobre la teoría de cambio y 
agendas para la fase de terreno 

FAO-OED 

Día 5 – Jueves 3 de octubre de 2019 

08:00 - 09:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Beatriz Arismendi Recopilación de información sobre la 
teoría de cambio 

FAO-CO 

09:00 - 17:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Equipo evaluador Puesta en común las agendas tentativas 
de la fase de terreno de la evaluación 
conjunta, redactar borradores de las 
teorías de cambio para los proyectos 076 
y 603 y discusión sobre la matriz de 
evaluación  

FAO-OED 

Día 6 – Viernes 4 de octubre de 2019 

08:00 - 13:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá  

Beatriz Arismendi y 
Harry Villarraga 

Finalizar las agendas para la fase de 
terreno, recopilación de documentos y 
cierre  

UNDSS/PNUD 

14:00 - 16:00 Oficina FAO-CO, 
Bogotá 

Equipo evaluador Coordinación interna FAO-Colombia 

21:30 Aeropuerto  Bogotá – Londres  
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Proyecto 603 

Misión inicial a Colombia – proyecto 603 (29/09/2019 al 28/11/2019) 

Hora Lugar Actividad 

Día 1 – Domingo 29/09/2019 - Vuelo Madrid- Bogotá 

Día 2 – Lunes 30/09/2019 

8:30 - 11:00  Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevista con equipo técnico de los proyectos 603 y 076 

11:00 - 11:15 Embajada de Suecia. Reunión con equipo de cooperación de la Embajada de Suecia responsables de los proyectos 603 y 
076 

11:30 - 13:00 Embajada de Suecia  Reunión con equipo seguimiento del proyecto 603 de la Embajada Sueca y contraparte UARIV: 
Grupo de Cooperación Internacional 

14:30 - 17:30 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Reunión con equipo técnico del proyecto 603. Coordinador, Responsable de monitoreo, Responsable 
administrativa y financiera 
Entrevista con Coordinadora Equipo de resiliencia FAO 

Día 3 – Martes 1º/10/2019 

8:00 - 11:00 Oficina FAO Colombia Bogotá D.C. Entrevistas equipo de proyecto 603 y recopilación de documentos 

11:00 - 12:00  Oficina FAO Colombia Bogotá D.C. Reunión equipo evaluador 

14:30 - 15:30 Oficina FAO Colombia Bogotá D.C. Presentación situación de seguridad en terreno, por el Oficial de Seguridad de FAO 

15:30 - 16:30 Oficina FAO Colombia Bogotá D.C Elaboración de agenda tentativa para la misión de campo de noviembre, con equipo del proyecto 
603 

Día 4 – Miércoles 2/10/2019 

8:30 - 13:00 Oficina UNDSS-PNUD Bogotá D.C. Curso de seguridad para personal ONU 
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Misión inicial a Colombia – proyecto 603 (29/09/2019 al 28/11/2019) 

15:00 - 16:00 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Reunión con Representante adjunta FAO-CO. 

16:00 - 17:30 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevistas equipo 603 y reunión equipo evaluador 

Día 5 – Jueves 3/10/2019 

6:30 - 9:00 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Recopilación de información con equipo del proyecto 603 

9:00 - 17:00 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Reunión con Representante adjunta FAO-CO 

16:00 - 17:30 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevistas equipo 603 y reunión equipo evaluador 

Día 6 – Viernes 4/10/2019 

8:00 - 14:00 Oficina FAO Colombia Bogotá D.C. Finalizar las agendas para la fase de terreno, recopilación de documentos y cierre 

14:00 - 16:00 Oficina FAO Colombia Bogotá D.C. Coordinación interna del equipo evaluador 

22:00  Aeropuerto Bogotá D.C.  Vuelo Bogotá – Madrid 

 

Misión de terreno a Colombia – proyecto 603 (13/11/2019 al 28/11/2019) 

Hora Lugar Actividad 

Día 1 - Miércoles 13/11/2019 Vuelo Madrid- Bogotá 

Día 2 – Jueves 14/11/2019 

8:30 - 11:00  Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevista con equipo técnico del proyecto 603 

11:00 - 11:15 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Trámites con Seguridad de FAO para misión de campo 

11:30 - 13:00 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevista con contraparte UARIV: Grupo de Cooperación Internacional y Representante Red 
Nacional de Información 

14:30 - 17:30 Oficina FAO Colombia/ Bogotá D.C. Entrevista con equipo técnico del proyecto 603 

Día 3 – Viernes 15/11/2019 

5:53 - 10:00 Bogotá D.C. - Chachagüi – Nariño Desplazamiento aéreo de Bogotá D.C a Nariño (retraso por situación meteorológica) 
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Misión de terreno a Colombia – proyecto 603 (13/11/2019 al 28/11/2019) 

Hora Lugar Actividad 

10:00 - 11:00  Chachagüi- Pasto  Desplazamiento terrestre de Chachagüi a Pasto 
 

Oficina FAO Pasto Entrevista con representante de UARIV Departamental. (anulada por retraso aéreo) 

11:00 - 13:00 Oficina FAO en Pasto Entrevista con participantes en el programa de diplomado de la Secretaría Departamental de 
Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría Departamental de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
de Nariño 

14:30 - 15:30 Universidad de Nariño Entrevista con Decano de la facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Nariño 

16:30 - 17:00 Oficina Corporación 8 de marzo, 
Pasto 

Entrevista con directivas de Ocho de Marzo 

17:00 - 18:30 Oficina Corporación 8 de marzo, 
Pasto 

Entrevista con personal técnico de Ocho de Marzo participante en el diplomado 

21:00 Pasto  Pernocta en Pasto 

Día 4 – Sábado 16/11/2019 

6:30 - 9:00 Pasto- Samaniego, Vereda Puente de 
Tierra 

Desplazamiento terrestre de la ciudad de Pasto al municipio de Samaniego, Vereda de Puente de 
Tierra, para visitas a comunidades rurales atendidas por el socio implementador Corporación Ocho 
de Marzo, en el departamento de Nariño 

9:00 - 11:00 Comunidad Puente de Tierra, 
Samaniego 

Visita y entrevista con los integrantes de la Comunidad Puente de Tierra, para conocer opiniones y 
experiencias tras su participación en el proyecto 

11:00 - 13:30 Vereda Puente de Tierra Samaniego- 
Pasto 

Desplazamiento terrestre de la Vereda Puente de Tierra de Samaniego al Municipio de Pasto 

14:00 - 15:00 Pasto - Vereda Cumbal, Taminango Desplazamiento terrestre de la cabecera municipal de Pasto la Vereda Cumbal del Municipio de 
Taminango, interrumpido por incidente en la carretera  

15:00 - 17:00 Vereda Cumbal, Taminango Visita y entrevista con la Comunidad de la Vereda Cumbal, en Taminango, atendida por el socio 
implementador Corporación 8 de marzo para conocer opiniones y experiencias tras su participación 
en el proyecto. (anulada por incidente en la carretera) 

17:00 - 18:30 Taminango - Pasto Desplazamiento terrestre del municipio de Taminango, a la ciudad de Pasto 
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Hora Lugar Actividad 

20:30 Pasto  Pernocta en Pasto 

Día 5 – Domingo 17/11/2019 

6:00 - 7:00 Pasto - Chachagüi Desplazamiento terrestre entre la ciudad de Pasto y el municipio de Chachagüi, para tomar vuelo de 
regreso a Bogotá D.C. 

8:00 - 9:19 Chachagüi- Bogotá D.C. Desplazamiento aéreo del Aeropuerto Antonio Nariño en Chachagüi, al Aeropuerto Internacional El 
Dorado, para continuar con la misión de evaluación del proyecto 

20:30 Bogotá D.C.  Pernocta en Bogotá D.C. 

Día 6 – Lunes 18/11/2019 

6:00 - 7:49 Bogotá D.C. - Puerto Asís Desplazamiento aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá D.C., al aeropuerto Tres de 
Mayo en el municipio de Puerto Asís, para continuar con la misión de evaluación del proyecto 

9:00 - 11:00 Puerto Asís Desplazamiento terrestre-fluvial de la cabecera municipal de Puerto Asís a la Vereda El Jardín en el 
municipio de Puerto Asís, para entrevistar a los integrantes de la comunidad 

11:00 - 14:00 Vereda El Jardín, Puerto Asís Visita y entrevista con los integrantes de la comunidad de la Vereda El Jardín, para conocer 
opiniones y experiencias tras su participación en el proyecto en RRPA y participantes en la estrategia 
de transición al desarrollo rural 

14:00 - 16:00 Vereda El Jardín- Puerto Asís Desplazamiento terrestre - fluvial de la Vereda El Jardín a la cabecera municipal de Puerto Asís 

16:00 - 17:00 Puerto Asís Entrevista con representante del Instituto Colombiano Agropecuario ICA 

17:00 - 18:00 Puerto Asís Entrevista con socio implementador Fundación CANAGUARO 

20:00 Puerto Asís Pernocta en Puerto Asís 

Día 7 – Martes 19/11/2019 

6:3 - 8:00 Puerto Asís – Villagarzón Desplazamiento terrestre de la cabecera municipal de Puerto Asís a Villagarzón para realizar 
Entrevistas a comunidad Participante, e institucionalidad 
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Hora Lugar Actividad 

8:30 - 9:00 Villagarzón - Vereda El Carmen 
Villagarzón 

Desplazamiento terrestre de la cabecera municipal de Villa Garzón a la Vereda El Carmen en el 
mismo municipio, para entrevistar a los integrantes de la comunidad 

9:00 - 11:30 Vereda El Carmen Villagarzón Visita y entrevista con los integrantes de la comunidad El Carmen, para conocer opiniones y 
experiencias tras su participación en el proyecto, RRPA y transición al desarrollo rural 

12:00 - 12:30 Vereda El Carmen – Villagarzón Desplazamiento terrestre desde la vereda el Carmen hasta la cabecera municipal de Villagarzón para 
entrevista institucional 

12:30 - 13:30 Villagarzón  Entrevista con Secretaría municipal de medio ambiente y desarrollo agropecuario de Villagarzón 

13:30 - 14:00 Villagarzón - Mocoa Desplazamiento de la cabecera municipal de Villagarzón a la cabecera municipal de Mocoa 

14:00 - 15:00 Mocoa  Entrevista con representantes de UARIV Departamental 

15:00 - 16:00 Mocoa Entrevista con Gobernación de Putumayo SDAMA 

16:00 - 17:00 Mocoa Entrevista con SENA departamental 

17:00 - 18:30 Mocoa Entrevista con Socios implementadores Fundación Biohabitat y Nativos 

20:30 Mocoa Pernocta en Mocoa 

Día 8 – Miércoles 20/11/2019 

7:00 - 8:00 Vereda Montclar Desplazamiento terrestre desde la cabecera municipal de Mocoa a la vereda Montclar, para 
entrevistar a sus integrantes 

8:10 - 10:30 Vereda Montclar Visita y entrevista con comunidades rurales, para conocer opiniones y experiencias tras su 
participación en el proyecto, RRPA y en la estrategia de transición al desarrollo rural 

10:40 - 11:30 Vereda Montclar, Mocoa – Villagarzón  Desplazamiento terrestre desde la vereda Montclar, Mocoa, a aeropuerto en Villagarzón 

12:00 - 13:00 Villagarzón Reunión de retroalimentación con equipo de proyecto 603 en Putumayo 

13:02 - 14:39 Villa Garzón - Bogotá D.C. Desplazamiento aéreo del Aeropuerto de Villa Garzón, al Aeropuerto Internacional El Dorado, para 
continuar con la misión de evaluación del proyecto 
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Hora Lugar Actividad 

20:30 Bogotá D.C. Pernocta en Bogotá D.C. 

Día 9 – Jueves 21/11/2019 

6:00 - 7:49 Bogotá D.C. – Cereté, Códoba Desplazamiento aéreo del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá D.C., al aeropuerto Los 
Garzones en el departamento de Córdoba, para continuar con la misión de evaluación del proyecto 

8:00 - 8:30 Cereté- Montería Desplazamiento del Aeropuerto Los Garzones a la oficina territorial de la FAO en la ciudad de 
Montería, para iniciar las entrevistas con contrapartes y socios locales 

9:00 - 10:00 Oficina FAO Montería Entrevista con representante de Gobernación de Córdoba 

10:00 - 11:00 Oficina FAO Montería Entrevista con socios implementadores de cartas de acuerdo y participantes en el diplomado GITA 

11:00 - 12:00 Oficina FAO Montería Entrevista con representante de Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Córdoba 

12:00 - 13:00 Oficina FAO Montería Entrevista con equipo técnico del proyecto en Córdoba 

8:00 Montería Pernocta en Montería 

Día 10 – Viernes 22/11/2019 

6:00 - 8:30 Montería - Moñitos  Desplazamiento terrestre de Montería a cabecera municipal Moñitos corregimiento de Bahía Rada 

8:30 - 9:00 Moñitos Entrevista con técnico de la UMATA de Moñitos participante en el programa de diplomado 

9:00 - 10:00 Moñitos Entrevista con representante saliente de la Alcaldía de Moñitos y concejales entrantes nueva 
corporación municipal 

10:30 - 11:30 Bahía Rada Entrevista con ASOVICRADA – grupo de pescadores artesanales marítimos – Estrategia de transición 
al desarrollo rural 

11:30 - 12:00 Bahía Rada Entrevista con ASOPEZAGRO – grupo de pescadores artesanales marítimos – Estrategia de transición 
al desarrollo rural 

12:00 - 12:30 Bahía Rada Entrevista con ASOVICRADA – grupo de productores de plátano – Estrategia de transición al 
desarrollo rural 
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Hora Lugar Actividad 

12:30 - 13:30 Bahía Rada Entrevista con ASARAD – grupo de panaderas tradicionales – Estrategia de transición al desarrollo 
rural 

14:30 - 15:30 Bahía Rada Entrevista con ASOVICRADA – grupo de productoras de huevo – Estrategia de transición al desarrollo 
rural 

17:30 - 18:30 Moñitos -Lorica Desplazamiento terrestre del corregimiento de Bahía Rada en el municipio de Moñitos, al municipio 
de Lorica 

20:00 Lorica Pernocta en Lorica 

Día 11 – Sábado 23/11/2019 

7:00 - 10:00 Lorica- Corregimiento San José del 
Playón, María la Baja 

Desplazamiento terrestre del Municipio de Lorica al corregimiento de San José del Playón en el 
municipio de María la Baja 

10:00 - 12:00 San José del Playón, María la Baja Entrevista con representante de las organizaciones FUNCAM y ASOPRADUCE, implementadores de 
cartas de accuerdo en el departamento de Bolívar y participantes en el programa de diplomado 

14:00 - 16:00 San José del Playón, María la Baja Entrevista con ASOMUNDONUEVO – grupo de productores agropecuarios – Estrategia de transición 
al desarrollo rural 

16:00 - 18:00 San José del Playón, María la Baja - 
Cartagena D.T. 

Desplazamiento terrestre del corregimiento de San José del Playón en el municipio de María la Baja, 
a la ciudad de Cartagena D.T. 

20:00 Cartagena D.T. Pernocta en Cartagena D.T.  

Día 12 – Domingo 24/11/2019 

 Cartagena D.T. Permanencia en Cartagena D.T. Trabajo de gabinete 

Día 13 – Lunes 25/11/2019 

8:00 - 9:00 Oficina de FAO-Bolívar Cartagena D.T. Entrevista con Coordinadora Territorial Caribe de FAO 
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Hora Lugar Actividad 

9:00 - 10:00 Oficina de FAO- Bolívar Cartagena D.T.  Entrevista con representante de la UARIV departamental 

10:00 - 11:00 Oficina de FAO-Bolívar Cartagena D.T. Entrevista con representante de Prosperidad Social departamental 

11:00 - 12:30 Oficina FAO-Bolívar 
Cartagena D.T. 

Entrevista con representante de la Universidad U.D.C.A. 

13:30 - 14:00 Gobernación de Bolívar Reunión Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 

15:50 - 17:22 Cartagena D.T. - Bogotá D.C Desplazamiento aéreo entre aeropuerto R. Núñez en Cartagena D.T. y aeropuerto Internacional El 
Dorado de Bogotá 

19:00 Bogotá D.C. Pernocta en Bogotá 

Día 14 – Martes 26/11/2019 

9:00 - 11:30  Oficina UNGRD 
Bogotá D.C. 

Entrevista con contraparte institucional del proyecto UNGRD. 
Grupo de cooperación Internacional, Grupo de conocimiento del riesgo, Grupo de reducción del 
riesgo 

14:00 - 18:00 Oficina FAO-CO Reunión Equipo evaluador/ Compartir con el Equipo Evaluador los principales hallazgos y envío a 
OED Roma 

 Bogotá D.C.  Pernocta en Bogotá 

Día 15 – Miércoles 27/11/2019 

8:00 - 9:00 Vía Skype Reunión Equipo Evaluador con OED Roma 

8:00 - 12:30 Oficina FAO-CO Reunión Equipo Evaluador/ Preparación presentación de restitución 

14:00 - 19:00 Oficina FAO-Co Preparación presentación 

Día 16 – Jueves 28/11/2019 

8:00 - 9:00 Oficina FAO-CO, Bogotá Entrevista con el Director General de URT 
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Hora Lugar Actividad 

10:00 - 13:00 Oficina FAO-CO Breve restitución de la misión de campo y presentación primeros hallazgos a Partes interesadas 
(Embajada de Suecia, UARIV, UNGRD, URT, MDR; FAO) 

14:00 - 15:00 Bogotá Debriefing FAO-CO, Embajada de Suecia 

21:30 Aeropuerto Bogotá Vuelo Bogotá-Madrid 
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Anexos 

Anexo 1. Términos de Referencia 
http://www.fao.org/3/ca9793en/ca9793en.pdf 

Anexo 2. Matrices de evaluación para los proyectos 076 y 603 
http://www.fao.org/3/ca9795en/ca9795en.pdf 

Anexo 3. Imágenes de las visitas de campo a los proyectos 076 y 603 
http://www.fao.org/3/ca9796en/ca9796en.pdf 
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http://www.fao.org/3/ca9796en/ca9796en.pdf
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http://www.fao.org/3/ca9796en/ca9796en.pdf


Oficina de Evaluación
E-mail:  evaluation@fao.org
Dirección web: www.fao.org/evaluation

Organización para la Alimentación y la Agricultura 
Viale delle Termi di Caracalla
00153 Roma, Italia  C

A
99
21
E
S
/1
/0
7.
20

 


	Reconocimientos
	Acrónimos y abreviaturas
	Resumen ejecutivo
	Introducción
	Preguntas y metodología de la evaluación conjunta
	Hallazgos de la evaluación del proyecto 076
	Hallazgos de la evaluación del proyecto 603
	Conclusiones – proyectos 076 y 603
	Recomendaciones – proyectos 076 y 603

	1. Introducción
	1.1 Finalidad de la evaluación
	1.2 Usuarios previstos
	1.3 Alcance y objetivo de la evaluación conjunta
	1.4 Metodología
	1.5 Limitaciones

	2. Antecedentes y contexto de los proyectos
	2.1 Contexto del proyecto 076 – Fortalecimiento de la política pública de restitución de tierras y territorios
	2.2 Contexto del proyecto 603 – proyecto comunidades rurales resilientes para la construcción de paz
	2.3 Teoría del cambio – proyecto 076
	2.4 Teoría del cambio – proyecto 603

	3. Hallazgos de la evaluación del proyecto 076
	3.1 Pertinencia
	3.2 Eficacia
	3.3 Eficiencia
	3.4 Valores normativos
	3.5  Sostenibilidad

	4. Hallazgos de la evaluación del proyecto 603
	4.1 Pertinencia
	Coherencia con la Estrategia para la cooperación al desarrollo de Suecia 2016–2020
	4.2.  Eficacia
	4.3. Eficiencia
	4.4. Valores normativos
	4.4.1. Inclusión social con los pueblos más vulnerables
	4.4.2. Enfoque de Género

	4.5. Sostenibilidad


	5. Conclusiones y recomendaciones conjuntas
	5.1 Recomendaciones inmediatas antes del cierre de los proyectos
	5.2 Recomendaciones para la implementación del nuevo proyecto

	7.       Lecciones aprendidas
	Obstáculos por superar para lograr una efectiva articulación

	Referencias y bibliografía
	Apéndice 1. Lista de personas entrevistadas
	Apéndice 2. La teoría de cambio para el proyecto 076 y el proyecto 603
	Apéndice 3. Agenda de la evaluación
	Anexos



