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INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

1. Objetivo:  

 
Contribuir a la inclusión social de los hogares rurales más vulnerables, a través de la creación o 
fortalecimiento de unidades productivas, la mejora en la seguridad alimentaria y nutricional y el 
fortalecimiento del capital humano y social. 
 
 

2. Componentes del Proyecto:  

 
El proyecto tendrá cuatro componentes, de la siguiente manera. 
 

 Seguridad Alimentaria y Nutricional: busca mejorar el acceso a alimentos para autoconsumo; así 

como propiciar hábitos y estilos de vida saludables en los hogares participantes. 

 

 Proyectos Productivos: busca generar oportunidades que permitan a los hogares participantes 

crear o fortalecer un proyecto productivo de tal manera que puedan mejorar sus ingresos.  

 

 Fortalecimiento del capital humano y social: busca empoderar a los participantes y propiciar 

espacios de participación para la reconstrucción del tejido social mejorando la confianza y la 

solidaridad en las comunidades, promoviendo el trabajo colectivo y motivando procesos 

asociativos.  

 

 Iniciativas con impacto comunitario: busca promover la participación de los participantes en el 

diseño e implementación de proyectos de carácter social, productivo, cultural o ambiental que 

tengan un beneficio para toda la comunidad. 

 
 

3. Duración del Proyecto:  

 
18 meses (hasta el 31 de Diciembre de 2017) 
 
 

4. Metas y Criterios de inclusión (poblacional) 

 
1500 participantes entre Argelia (en revisión) y Almaguer, Cauca.  
 

 Ser Colombiano (a).  

 Tener entre 18 y 70 años. 

 SISBEN: De 0 hasta 36,83 (Resolución de la DIP). 

 Estar inscrito y certificado por la Red Unidos. 

 Estar inscrito, incluido y certificado por el Registro único de víctimas (RUV) bajo el hecho 

victimizante de desplazamiento forzado.    
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 Residir en los municipios focalizados y veredas microfocalizadas. 

 

 

5. ¿Qué recibirán los participantes?  

 

 Formación en temas agropecuarios, empresariales, humanos, sociales y de seguridad alimentaria.  

 Acompañamiento técnico para implementar una huerta y un proyecto productivo.  

 Insumos y/o materiales para implementar una huerta y un proyecto productivo.  

 Espacios de integración social y comunitaria. 

 
 

6. Equipo del Proyecto 

 
El proyecto contará en total con un equipo técnico nacional, regional y local de aproximadamente 44 
contratistas, para el desarrollo de las resultados, productos y actividades del proyecto. 
 
La evaluación del periodo de prueba y de cumplimiento del contrato se realizará de acuerdo al plan de 
trabajo concertado con cada contratista, los cuales deberán estar alineados en el cumplimiento de los 
resultados, productos, metas y actividades del proyecto. 
 
 

7. Metodología del proyecto 

 
La metodología del proyecto, de la cual hacen parte el conjunto documentos que describen 
detalladamente los lineamientos para la realización de los talleres, visitas domiciliarias técnicas, 
actividades, guías para los técnicos y para los participantes, en los cuatro componentes del proyecto: 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Proyectos Productivos, Fortalecimiento del capital humano y 
social, Iniciativas con impacto comunitario.  
 
Para la construcción y desarrollo de estos productos el proyecto contará con un equipo nacional 
(incluido dos pedagogos) el cual estará bajo los lineamientos del Coordinador Nacional del Proyecto. 
 
 

8. Resumen Ejecutivo del Proyecto 

 
De acuerdo con la Misión para la Transformación del Campo “en la última década, la economía del 
país ha mantenido un crecimiento constante que, junto con la expansión de la oferta pública social, ha 
incidido en una mejora de los ingresos de la población. Sin embargo, este dinamismo no se ha 
reflejado en la misma medida en la calidad de vida de los pobladores rurales. La población rural sigue 
siendo más pobre que la urbana, tiene menores oportunidades tanto económicas como sociales y 
menos acceso a los servicios del Estado, lo que repercute directamente en su calidad de vida, en las 
oportunidades para su desarrollo y finalmente, en la movilidad social”.

1
 

 
Esta situación lleva a pensar en el diseño de estrategias para lograr la igualdad de oportunidades para 
los pobladores rurales desde diferentes campos de acción con el fin de mejorar las condiciones de 
vida de todos los habitantes rurales mediante su inclusión, tanto social como productiva. Esto es 
posible a través de la definición de medidas específicas que rompan con los mecanismos de 
reproducción inter-generacional de pobreza y desigualdad. Esta perspectiva implica la necesidad de 
superar la visión asistencialista de las políticas rurales y considerar a los habitantes rurales como 
agentes de desarrollo  
 

                                                 
1 Departamento Nacional de Planeación. Misión la Transformación del Campo. Diagnóstico de las condiciones sociales del campo 

colombiano, Pág. 3, 2014. 
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productivo, capaces de ser un motor de crecimiento de la economía rural, como sujetos de 
derechos y, por ende, como plenos ciudadanos. 
 
Para esto, el proyecto se propone lograr 4 resultados, los cuales se presentan a continuación con sus 
respectivos productos: 

 
Resultado 1: Hogares han desarrollado sus capacidades en temas relacionados con capital humano 
y social, visitas de seguimiento a hogares y construcción de un plan de vida por hogar. Este resultado 
se logrará a partir del desarrollo del siguiente producto: 
 

 Producto 1.1: Hogares capacitados en temas relacionados con capital humano y social, visitas de 
seguimiento a hogares y construcción de un plan de vida por hogar. 

 Producto 1.2: Hogares participando en Comités de Participación y Control Social. 
 

Resultado 2: Hogares seleccionados han desarrollado capacidades en SAN y mejorado sus hábitos 
saludables. Este resultado se logrará a partir del desarrollo de los siguientes productos: 
 

 Producto 2.1: Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria (CDC) desarrollados, como 
metodología para la promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN 

 Producto 2.2: Hogares con fortalecimiento de capacidades en Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) 

 Producto 2.3: Unidades de producción agroecológica familiares (UPAF) o réplicas a nivel familiar 
implementadas. 

 Producto 2.4: Ferias agroalimentarias desarrolladas. 
 

Resultado 3: Hogares han desarrollado sus capacidades productivas y han implementado sus 
proyectos productivos. Este resultado se logrará a partir del desarrollo de los siguientes productos: 
 

 Producto 3.1: Escuelas de Campo implementadas como metodología para los proyectos 
productivos. 

 Producto 3.2: Diagnóstico comercial y territorial para los proyectos productivos. 

 Producto 3.3: Hogares con fortalecimiento de capacidades para los proyectos productivos. 

 Producto 3.4: Hogares con proyectos productivos creados o fortalecidos 
 

Resultado 4: Hogares cuentan con proyectos de impacto comunitario. Este resultado se logrará a 
partir del desarrollo del siguiente producto: 
 

 Producto 4.1: Proyectos con impacto comunitario identificados e implementados por los hogares 
vinculados. 

 Producto 4.2: Fortalecimiento de capacidades sociales para los participantes del proyecto con 
impacto comunitario. 

 

 


