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Respuesta general a la evaluación  

El proceso de evaluación resulto útil para la identificación de las potencialidades y aciertos en el 

desarrollo de los dos proyectos. Resaltando las oportunidades para aumentar los impactos de los 

resultados dados hasta el momento. El despliegue de las estrategias de recuperación rápida de 

producción agropecuaria y las redes locales de integración productiva. Establecer las debilidades 

en el desarrollo de los proyectos, al igual que identificar las lecciones aprendidas dando 

seguimiento a las planteadas inicialmente en la evaluación del convenio precedente 

GCP/COL/050/SWE y la evaluación intermedia rescatando los elementos de pertinencia, eficacia, 

eficiencia, inclusión social, enfoque de género y sostenibilidad. 

 

Uno de los aspectos más significativos es la incidencia en la política pública del orden municipal, 

departamental y nacional para la incorporación de las estrategias por parte de las instituciones 

responsables y acompañantes del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas y su articulación interinstitucional.   
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Recomendación de la evaluación (a) 

Respuesta de 

la 

administración 

(b) 

Plan de gestión 

Aceptada, 

Parcialmente 

aceptada o 

Rechazada 

Medidas que deben tomarse, y/o comentarios 

sobre la aceptación parcial o rechazo (c) 

Unidad 

Responsable 

(d) 

Periodo (e) 

Financiamiento 

adicional 

necesario 

(S o N) (f) 

Recomendación 1 (pertinencia y 

sostenibilidad) - para la Embajada de Suecia, 

FAO-CO, URT, UARIV y ADR: entre enero y 

marzo 2020 sistematizar en forma 

participativa las experiencias de ambos 

proyectos con el propósito de identificar las 

lecciones aprendidas y 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. 

Parcialmente 

aceptada  

Los informes finales de ambos proyectos detallan los 

resultados alcanzados e incluyen como anexos los 

documentos que dan cuenta del nivel de 

participación de las familias, comunidades y 

organizaciones en el logro de los objetivos trazados, 

así como las lecciones aprendidas del proceso.  

Adicional a ello existe para ambos proyectos piezas 

comunicativas (videos) que detallan la estrategia 

metodológica y una presentación final de resultados. 

Una tarea de sistematización y la generación de un 

documento adicional no es posible debido a que 

ninguno de los dos proyectos lo planteó desde el 

comienzo ni reservó recursos para ello. 

FAO dic-20 No 
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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. 

Aceptada Se llevarán a cabo acciones de incidencia para la 

presentación y adopción del modelo de intervención 

de las estrategias RRPA y RLIP con las instituciones 

acompañantes pertinentes, propiciando el 

posicionamiento del enfoque territorial en el 

desarrollo de sus objetos misionales.  De hecho, la 

presentación de resultados del proyecto 076 y su 

modelo de actuación fue socializado en el evento de 

cierre llevado a cabo en marzo de 2020 y en el cual 

tuvieron presencia entidades, organizaciones y 

comunidades.  Así mismo se establecerán planes de 

salida y sostenibilidad para las comunidades que no 

serán acompañadas durante la nueva fase del 

convenio. La recomendación es aceptada no 

obstante se precisa que la adopción y apoyo a los  

modelos propuestos por parte de las instituciones 

SNARIV está en cabeza de la voluntad política de 

dichas entidades por lo cual el accionar se agota en 

la incidencia para su incorporación en sus planes y 

actividades misionales. 

 

Por su parte ya están diseñados los documentos y 

formatos de recolección de información en las 

comunidades que serán acompañadas en el nuevo 

proyecto de modo que las acciones que se 

implementen respondan con pertinencia y 

oportunidad.  Los perfiles de las comunidades a 

acompañar se han definido así:   

 

1. Población vulnerable afectada por conflicto y/o 

desastres naturales que requieren acompañamiento 

para la rehabilitación de sus medios de vida y que 

una vez logrado este primer estadio puedan transitar 

hacia procesos socioeconómicos sostenibles y que 

redunden en su autosuficiencia económica. 

 

2. Familias que, en un momento previo a este 

FAO Desde la fecha de 

inicio del 

proyecto y 

durante toda su 

implementación 

(2021-2023) 

NO 
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proyecto, fueron acompañadas para superar la 

situación de crisis inicial (perfil descrito en el punto 1) 

y que en este momento ya pueden empezar a 

fortalecer emprendimientos productivos generados 

de ingresos y articulados a las dinámicas productivas 

territoriales. 

 

3. Familias en proceso de restitución de tierras en dos 

niveles: 

 

a. Unas que previamente han sido acompañadas y 

hoy cuentan con emprendimientos consolidados y 

organizaciones comunitarias capaces de dar 

sostenibilidad a esas apuestas productivas que han 

transformado el territorio desde el punto de vista 

social, ambiental y económico y requieren un 

acompañamiento de menor tiempo para seguir 

adelante por si solas, este grupo conecta 

perfectamente con iniciativas que se lideran desde la 

ADR y la ART por ejemplo, teniendo en cuenta que 

ya cuentan con solidez organizativa y productiva.  Así 

mismo este grupo será acompañado para que pueda 

hacer uso de mecanismos financieros formales a 

través de los cuales puedan robustecer sus 

emprendimientos. 

 

b. Otras que han sido beneficiarias del proceso 

restitutivo y que cuentan con proyectos productivos 

individuales impulsados por la URT pero que 

requieren ser acompañadas para evolucionar hacia 

emprendimientos colectivos compatibles con las 

prioridades territoriales y que les permitan llegar al 

nivel de sostenibilidad del primer grupo descrito. 
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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 

su papel y responsabilidades definidos 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. 

Aceptada La ADR ha participado de la etapa de formulación del 

proyecto y en el momento se encuentran revisando 

el POA del mismo, su participación en el comité 

técnico se procurará desde el principio y así se les ha 

hecho saber, entendiendo que su papel es 

fundamental en el desarrollo agropecuario del país y 

que el acompañamiento que el proyecto hace a las 

comunidades puede sincronizarse con sus apuestas 

misionales. Se espera que esta participación en la 

etapa de formulación sea garante de la articulación 

de esta entidad al desarrollo del proyecto, no 

obstante, dependerá de la voluntad de la entidad 

que esta articulación sea efectiva. Se acepta dado 

que el involucramiento se ha agenciado.  

   

FAO-SUECIA Desde la 

realización del 

primer comité 

técnico y durante 

toda la vigencia 

del proyecto 

(2021-2023) 

NO 

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 aquellos 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, 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. 

  

Aceptada Se ajustará el alcance de los estudios de mercado 

actuales sin que ellos lleguen a ser estudios de 

abastecimiento, metodología que implica costos y 

tiempos muy superiores a los previstos en el 

convenio, sin embargo, se tendrá en cuenta la 

recomendación para que los estudios de mercado 

incorporen una escala mayor de análisis. El convenio 

evaluado contó con una estrategia de género que la 

misma evaluación destacó como positiva y que 

constata que se logró impactar en la vinculación de 

mujeres a cargos directivos de las organizaciones, 

ampliar sus niveles de participación, involucrarlas en 

las cadenas de valor, entre otras.  El nuevo convenio 

contemplará una estrategia de género ampliada que 

involucrará a mujeres y jóvenes en la formación para 

el liderazgo de las iniciativas propuestas.  

FAO Tres primeros 

meses del 

proyecto (2020). 

Depende de su 

fecha de inicio 

 NO 
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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. 

  

Aceptada Dentro del nuevo convenio y para el proceso de 

focalización se incluirá los municipios con doble 

afectación de afectación (víctimas del conflicto y 

damnificados por eventos climáticos extremo) como 

criterio de selección.  

FAO-SUECIA-

URT-UARIV 

Cumplido No 

Recomendación 6 (eficacia y sostenibilidad) - 

para la Embajada de Suecia, FAO-CO, UARIV, 

UNGRD y universidades: realizar nuevas 

convocatorias del diplomado universitario de 

Gestor de Innovación Territorial Agroclimática 

para implementar y sostener la expansión del 

modelo de RRPA y GRD comunitario. 

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. 

Aceptado 

parcialmente 

El nuevo convenio contará con un plan de 

capacitaciones ampliado y reforzado para los/las 

participantes dando cuenta de los aspectos 

relevantes en la gestión de la Innovación territorial 

agroclimática, desarrollo empresarial, la 

comercialización y el mercadeo de productos. Se 

acepta parcialmente dado que el presupuesto del 

nuevo convenio aprobado por el cooperante y el 

número de familias a impactar limita la disposición 

de recursos para adelantar un nuevo diplomado. Se 

recomendarán las formaciones virtuales gratuitas con 

las que la FAO, la URT ha manifestado que puede 

apoyar este tipo de formación a través de convenios 

que tiene actualmente con algunas universidades, no 

obstante el panorama actual por el que atraviesan las 

universidades (expresado por ellas mismas) puede 

reducir el alcance de los procesos formativos, por ello 

el alcance de estos procesos formativos se evaluará 

más adelante.   

FAO Durante toda la 

implementación 

(2021-2023) 

No 
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Recomendación 7 (eficiencia) - para la 

Embajada de Suecia y FAO-CO: aplicar un 

sistema de monitoreo y evaluación y una 

estrategia de comunicación menos 

dependiente de FAO-CO para lograr la 

intención original de ser participativo, 

inclusivo y proactivo. En particular, se 

recomienda que los actores locales y las 

organizaciones de base implicadas son 

capacitados y supervisados por FAO-CO 

regularmente en manejar e internalizar el 

monitoreo de 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. 

Aceptada En el nuevo convenio se preverá una estrategia de 

comunicación para el desarrollo, que priorice la 

capacitación y transferencia de conocimientos a 

los/las participantes para poner al servicio de estos y 

las instituciones la información de seguimiento y 

monitoreo para evaluar los avances y aciertos en la 

ejecución del mismo, así como la generación de 

mecanismos para que ellos(as) puedan proveer 

información directamente, sirviendo de insumo en la 

toma de decisiones por parte de los distintos 

involucrados. Así mismo la información generada por 

el proyecto será compartida con las entidades de 

modo que la misma pueda alinearse al cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos e indicadores 

particulares, en este sentido se acepta la 

recomendación, sin embargo se precisa que la 

responsabilidad del monitoreo y evaluación está en 

cabeza de FAOCO, los resultados del ejercicio de 

monitoreo serán compartidos con las instituciones 

acompañantes para ser visibilizados desde las áreas 

de comunicaciones.   

  

FAO y 

entidades 

aliadas al 

convenio 

A partir del mes 5 

de la 

implementación 

Si 

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 la 

mujer con más trabajo que el hombre o los 

jóvenes. No obstante, se recomienda poner 

Aceptada El nuevo convenio realizará una identificación de 

manera detallada la situación de las mujeres 

participantes y apoyará a algunos de los indicadores 

de las seis metas del ODS 5 como (5.1 Poner fin a 

todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo. 5.4 Reconocer 

y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no 

FAO Al momento de 

levantamiento de 

línea de base, 

primeros tres 

meses de 

ejecución del 

proyecto 

No 
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mayor énfasis en identificar las mujeres en 

función de su nivel de vulnerabilidad y de 

acuerdo con la metodología de la RRPA, con 

el fin de priorizar las mujeres más vulnerables 

en lugar de enfocar 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).  

remunerados mediante servicios públicos, 

infraestructuras y políticas de protección social, y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el 

hogar y la familia, según proceda en cada país. 5.5 

Asegurar la participación plena y efectiva de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo 

a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. 5.b  Mejorar el uso de la 

tecnología instrumental, en particular la tecnología 

de la información y las comunicaciones, para 

promover el empoderamiento de las mujeres).  

depende de 

fecha de inicio 

 

El monitoreo 

durante todo el 

tiempo de 

implementación 

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 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 

4635de 2011. 

  

Aceptada Se Informará a URT sobre el vacío mencionado, por 

lo pronto el nuevo convenio atenderá a uno de los 

colectivos afrocolombianos (Mahates) independiente 

de que el fallo restitutivo no se haya producido aún.  

Para los demás casos será la URT quién pueda 

destinar recursos para atender a estas poblaciones en 

el entretanto de uno y otro proceso (caracterización y 

fallo restitutivo).  

FAO Durante la 

implementación 

del proyecto 

No 

 


