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Importancia de la 
resolución de conflictos  
en el desarrollo 
comunitario.

—Joan Lopez, AC4, Columbia   
Climate School

Existe un lazo inexorable entre 
los procesos de desarrollo comunita-
rio e innovación social y la construc-
ción y consolidación de paz territo-
rial. Cuando la sociedad civil se 
organiza alrededor de un proyecto 
común, ya sea en forma de coopera-
tiva, lucha en contra del cambio 
climático, o la incorporación de ex-
combatientes a la comunidad, ésta 
produce dividendos hacia la cons-
trucción de paz territorial. El efecto 
social que tiene la construcción de 
una cooperativa, por ejemplo, no solo 
fortalece la capacidad económica de 
la comunidad, sino que también 
transforma las prácticas de conviven-
cia, teniendo un efecto positivo para 
la construcción y consolidación de la 
paz territorial. Estos dividendos 
muchas veces pasan desapercibidos, 
dado que el enfoque más común en 
la lectura sobre los efectos de los 
procesos de desarrollo comunitario e 
innovación social tiende a ser lineal.

Dentro de un enfoque sistémico 
que busca evaluar la relación entre el 
desarrollo comunitario y la construc-
ción de paz territorial a partir de una 
serie de intervenciones puntuales, se 
tiene en cuenta la capacidad de la 
comunidad para resolver conflictos. 
Una de las premisas fundamentales 

en el enfoque de resolución de conflictos 
es que los conflictos sociales representan 
igualmente retos y oportunidades para 
una comunidad, y que la capacidad de 
innovación y desarrollo comunitario se 
puede medir por medio de su capacidad 
de identificar sus retos y transformarlos en 
oportunidades. 

En el caso puntual de Agua Bonita, 
en el departamento de Caquetá, siendo 
una comunidad que ha tenido que apren-
der a vivir en el marco de un conflicto 
armado, surgen capacidades para la reso-
lución de conflictos que valen la pena 
resaltar. Una de estas capacidades es el 
liderazgo comunitario, y ésta a su vez 
genera otras capacidades necesarias para 
la resolución pacífica de los conflictos. Los 
líderes comunitarios que surgen en medio 
de conflictos armados tienen la capacidad 
de convocar a la comunidad alrededor de 
una causa común. Y dado que en el proce-
so de convocatoria y en el diseño de un 
proyecto común los líderes establecen 
unas dinámicas de mediación y negocia-
ción subyacentes en todo el proceso, esto 
representa una oportunidad para la reso-
lución pacífica de los conflictos. Cuando 
los conflictos sociales se tratan por medio 
de dinámicas de mediación y negociación, 
se debilitan las lógicas destructivas del 
conflicto. En ese sentido, abordar este 
tema desde la perspectiva de resolución 

de conflictos representa una innova-
ción disruptiva, generando así aper-
turas para transformaciones positi-
vas. El efecto de esto se puede 
evidenciar en el número de iniciati-
vas que se generan en la comunidad, 
como resultado de procesos de 
diálogo y negociación entre sus 
habitantes. 

Para evidenciar la conexión 
entre los procesos de desarrollo 
comunitario e innovación social y la 
construcción de paz territorial, desde 
un enfoque de resolución de conflic-
tos, es importante abordar el tema 
desde un análisis no lineal y proyec-
tado hacia la acción. La escucha 
amplia e iterativa es fundamental 
para esto. Cuando se desarrolla una 
escucha amplia, o sea, dirigida a 
todas las partes involucradas, desde 
la sociedad civil hasta el mundo 
empresarial, político, y académico, (1) 
se construye un entendimiento com-
partido y más profundo sobre la 
complejidad de la comunidad; (2) se 
evidencian las narrativas visibles, 
ocultas, y meta (el repositorio de el 
repertorio de retos y oportunidades); 
y (3) se construye un escenario pro-
picio para la participación e inclusión 
de varias perspectivas–muchas veces 
contrarias–en la co-creación de 

herramientas para el fortalecimiento 
organizacional de la comunidad. Estos tres 
elementos son los efectos concretos, y los 
dividendos para una paz territorial, de un 
proceso de desarrollo comunitario desde 
la innovación y la evacuación evolutiva. 

El efecto que tienen los dividendos 
inicialmente se evidencian durante el 
proceso–en las negociaciones, co-creacio-
nes, quórums– y a largo plazo se impreg-
nan en la cultura por medio de nuevos 
lenguajes y narrativas sobre transforma-
ción social de la comunidad.  A un nivel 
más profundo, los procesos de resolución 
de conflictos e innovación social son la vía 
para realizar un cambio en la metanarrati-
va de la comunidad con respecto a la 
eficacia de colaboración versus conflicto.
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núcleo veredal de Aguabonita del municipio de la Montañita 
en Florencia (Departamento de Caquetá) con el objetivo de 
apoyar la transformación sistémica del territorio. Con este 
enfoque, buscamos romper con la tradicional división entre 
análisis y acción, incorporando un sistema de escucha 
permanente que genere información en tiempo real sobre las 
percepciones del territorio y cómo este responde al desarrollo 
de las iniciativas en curso. 

Para lograrlo, ALCK propone trabajar desde un proceso de 
inmersión y escucha profunda en cada comunidad incluyendo 
a las comunidades y las personas que las habitan, al sector 
público e institucionalidad, al sector privado, a la academia, a 
las organizaciones de la sociedad civil de la zona y a la red de 
cooperación internacional como al resto de actores relevantes 
de cada contexto siempre al mismo nivel y en los mismos 
espacios, en el proceso de identificación y análisis de sus 
valores y comportamientos, como única forma de lograr 
mejores y más efectivas soluciones, permitiendo actuar de 
forma articulada y sostenida.

Descripción del proceso 

Las plataformas de innovación social incorporan los 
siguientes componentes básicos interconectados que 
permiten desarrollar nuevas capacidades para pasar/transitar 
de las lógicas de innovación tradicionales y lineales a una 
lógica de sistema complejo.

1. Resumen ejecutivo del proyecto1. Resumen ejecutivo del proyecto

A pesar de la naturaleza compleja e interconectada de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, la 
mayoría de las actuales iniciativas de desarrollo a nivel global 
que abordan cuestiones complejas como la deforestación, el 
cambio climático, la falta de empleo o seguridad alimentaria, 
se siguen diseñando como proyectos para abordar cuestiones 
específicas de forma lineal. Sin embargo, la forma en la que 
los proyectos lineales se gestionan, financian y evalúan limita 
las posibilidades de las organizaciones de poder invertir más 
recursos en comprender mejor las percepciones de la 
comunidad, crear prototipos de nuevas soluciones 
interconectadas con dichas percepciones, cometer errores o 
de poder adaptar los planes de trabajo en tiempo real si se 
generan soluciones alternativas durante el proceso de 
ejecución.

Las plataformas de innovación social, en cambio, buscan 
interconectar organizaciones y acciones en torno a objetivos, 
metodologías y sistemas de evaluación compartidos, con el 
fin de lograr un impacto sistémico. Aunque un enfoque de 
plataforma requiere un mayor esfuerzo en la fase de diseño y 
nuevas herramientas para construir una visión colectiva, en 
última instancia, este enfoque contribuye a alinear iniciativas 
desconectadas y a mejorar su impacto, cohesión y visibilidad.

Para ello, ALCK ofrece en el marco del Proyecto de Desarrollo 
Territorial, un sistema de apoyo para que en colaboración con 
el equipo en terreno integrado por el IEI- PUJ, Corpomanigua 
y Cocreadora se co- diseñe, implemente y evalúe la 
Plataforma de Innovación Abierta de Aguabonita en el marco 
del Proyecto de Desarrollo Territorial. La plataforma integra el 
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Aguabonita? ¿Qué tipo de información nos ayuda a dotar de 
sentido el sistema? Es necesario comprender de manera más 
profunda las dinámicas sociales, económicas y 
medioambientales que condicionan la evolución de los retos 
complejos durante todo el proceso (no sólo al principio y al 
final del proceso), y para ello, hay que ir más allá de los 
mecanismos tradicionales de participación y consulta a la 
comunidad. Para poder lograr una comprensión más profunda 
de las dinámicas locales, se requiere una estrategia de 
escucha profunda de la comunidad. Este proceso incluye un 
conjunto de herramientas cualitativas que, complementadas 
con datos cuantitativos, pueden desentrañar las narrativas de 
la comunidad que conforma el núcleo veredal y revelar en 
profundidad cuáles son sus necesidades, así como los retos y 
las oportunidades que tienen. 

3. Áreas de co-creación 

¿Cómo podemos crear colaborativamente nuevas soluciones 
que respondan a percepciones específicas (que incluso pueden 
ser contradictorias) en lógica de cartera, permitiendo la 
interconexión multinivel de las iniciativas? Este enfoque de 
trabajo en plataforma, posibilita y articula nuevas 
capacidades de co-creación y prototipado en 5 niveles de 
interconexión; en este contexto, también desde el ámbito 

1. Resumen ejecutivo del proyecto

1. Mapeo  

¿Cómo podemos entender mejor e interconectar los agentes 
clave y las iniciativas clave en curso en el ex – AETCR Héctor 
Rámirez, actual Centro Poblado de Aguabonita – Aguabonita II 
y las veredas aledañas que conforman el núcleo veredal? 
¿Cuáles son sus agentes clave (comunidad firmante de paz, 
comunidad general, institucionalidad pública, empresas, 
pequeños empresarios y cooperativas, líderes locales, medios 
de comunicación, productores del primer sector, jóvenes, 
mujeres o instituciones académicas operando en el terreno...)? 
¿Y los proyectos e iniciativas existentes en cinco niveles 
diferentes? Además, ¿cómo interactúan y se relacionan todos 
ellos entre sí? ¿Qué podemos aprender de sus puntos de 
apoyo? ¿Y de los espacios de conexión más débiles que 
mantienen? 

2. Escucha e interpretación colectiva 

¿Cómo podemos comprender en profundidad las dinámicas y 
percepciones sociales y económicas que operan en 

1. Resumen ejecutivo del proyecto
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1. Resumen ejecutivo del proyecto

público se están dirigiendo los esfuerzos en el rediseño de los 
servicios existentes con iniciativas similares de creación de 
prototipos en los ámbitos de (i) la innovación comunitaria, (ii) 
el apoyo a las start up, (iii) las asociaciones público-privadas a 
gran escala, (iv) el rediseño de los servicios públicos y (v) las 
nuevas regulaciones. 

4. Cartera de prototipos 

Los enfoques aislados basados en proyectos lineales, 
difícilmente pueden funcionar al nivel de escala y nivel 
multidimensional que requieren los problemas complejos que 
exigen y requieren de un cambio sistémico. Por lo tanto, y 
como se destaca en el actual documento estratégico, los 
proyectos deben integrarse y conceptualizarse como una 
cartera interconectada. Este novedoso enfoque de cartera 
requiere nuevas capacidades para diseñar, gestionar y evaluar 
el conjunto interconectado e integrado de proyectos con una 
visión holística del proceso. 

1. Resumen ejecutivo del proyecto
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Fuente: Agencia para la Reincorporación y la la normalización 

b. Breve descripción del proyecto 

La experiencia vasca de transformación socio- económica en 
el desarrollo de territorios competitivos en el ámbito social y 
económico sienta las bases para desarrollar un nuevo enfoque 
de innovación social en regiones con una elevada debilidad 
institucional, combinando herramientas de escucha 
comunitaria orientada a la acción, con espacios de 
interpretación colectiva de la información, así como un 
proceso de co-creación y prototipado de larga escala.

En este sentido, la plataforma abierta de innovación social de 
Aguabonita, también conocida como Plataforma Aguabonita, 
ubicada en el departamento de Caquetá, en concreto, en el 
núcleo veredal del municipio de La Montañita, promueve la 

1  Ésta subregión se conforma de 16 municipios: Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, 
Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, 
San José del Fragua, San Vicente del Caguán, solano, Solita y Valparaíso.

2. Introducción2. Introducción

a. Antecedentes y contexto 

El conflicto social en Colombia derivó en un conflicto armado 
de baja intensidad, pero de larga duración, que fue rompiendo 
el tejido social del país por más de cincuenta años de 
confrontación, donde el sector rural ha sido uno de los más 
afectados, estando estrechamente relacionado con 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad social manifiesta. 
Las zonas más afectadas por el conflicto también tienden a 
ser más débiles social y económicamente, con mayor 
vulnerabilidad social y menor presencia del Estado.

El departamento de Caquetá, ubicado en el sur oriente del 
país en la región del pie de monte y Amazonía, históricamente 
ha sido uno de los departamentos más afectados por el 
conflicto, siendo un epicentro de la lucha armada, víctima del 
abandono estatal, marcando un escenario de polarización 
social, desigualdad y vulnerabilidad socioeconómica, 
estigmatización y exclusión de sus habitantes.

• Contexto de la zona – núcleo veredal de Aguabonita 

El departamento de Caquetá fue priorizado con los 
municipios PDET bajo la subregión Cuenca del Caguán y 
Piedemonte Caqueteño1, donde se cuenta con una población 
reincorporada de aproximadamente 430 personas y sus 
familias, ubicadas principalmente en los antiguos ETCR de La 
Montañita y San Vicente del Caguán, así como en los otros 
municipios PDET del departamento.

https://www.renovacionterritorio.gov.co/especiales/especial_pdet/
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desarrollo económico, el fortalecimiento organizacional de la 
comunidad y la construcción de paz desde el territorio, todo 
ello con el objetivo de generar una transformación sistémica.

La Plataforma de innovación social de Aguabonita abarca 
como beneficiarios al núcleo veredal compuesto por las 
veredas de Aguabonita, Cedro, Cedrito, Morros, Juntas y el 
Centro Poblado Héctor Ramírez que al constituirse como 
vereda se denomina Aguabonita II. En consecuencia, se 
plantea llevar a cabo estos objetivos a partir de un proceso 
continuo de desarrollo que apuesta por la interconexión de 
entidades y proyectos con base en unos objetivos, 
metodologías y sistemas de evaluación compartidos. Una 
forma de construcción colectiva que ayuda a alinear multitud 
de iniciativas que normalmente están desconectadas y 
refuerza la coherencia y visibilidad de estas. 

• Equipo de trabajo de la plataforma 

El equipo implementador de la plataforma surge a partir de la 
alianza articulada en el proceso de trabajo de las siguientes 
entidades: 

- Instituto de Estudios Interculturales

El Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia 
Universidad Javeriana es una comunidad académica 
interdisciplinaria e intercultural que, apuesta por la 
transformación de las realidades de la Colombia rural, a 
través de acciones universitarias encaminadas a contribuir al 
ejercicio de derechos de las comunidades indígenas, afros, 

2. Introducción

colaboración entre las comunidades, los agentes que hacen 
presencia en el territorio (locales e internacionales) en 
colaboración con las cooperativas y empresas del lugar, así 
como otros agentes de interés tales como ONG o entidades 
académicas. El proceso se basa en la escucha profunda y 
co-creación, que son la base para el desarrollo de un grupo de 
iniciativas de desarrollo socioeconómico.

• Propósito, objetivos y metodología en torno a la Plataforma 

La plataforma de innovación social se plantea como objetivos 
dinamizar el desarrollo territorial de la zona a través del apoyo 
de las conexiones de iniciativas en curso, además de generar 
nuevas iniciativas de emprendimiento y transformación social 
en el núcleo veredal. De igual forma, se orienta a diseñar 
procesos de interconexión que respondan directamente a las 
percepciones y prioridades de los habitantes de la región para 
así generar nuevas iniciativas de emprendimiento y 
transformación social que se articulen al proceso de 
reincorporación de los firmantes de paz y la comunidad del 
núcleo veredal.

La Plataforma de Innovación Social Aguabonita busca 
interconectar las organizaciones y acciones en torno a 
objetivos, metodologías y sistemas de evaluación 
compartidos, con la finalidad de lograr un impacto sistémico, 
con un mayor esfuerzo en las fases de diseño y elaboración de 
nuevas herramientas para construir una visión colectiva que 
contribuya a enlazar las iniciativas desconectadas en el 
territorio, mejorando su cohesión, impacto y visibilidad a 
partir del desarrollo territorial en tres frentes sustanciales: el 

2. Introducción
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- ALCK

ALCK por su parte ha facilitado la dirección científica y 
metodológica de este proyecto. ALCK fue creado en 2013 por 
la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en colaboración con 
AC4-Columbia University de Nueva York (The Advanced 
Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity - AC4).

La transformación socioeconómica experimentada por la 
sociedad vasca en las últimas décadas se valora como una 
respuesta colectiva, democrática y local a situaciones 
altamente complejas. La principal aportación de ALCK 
durante este periodo ha sido documentar esta experiencia y 
convertirla en un enfoque de Innovación Social y 
democratización que apoya procesos de transformación 
territorial en más de 10 países (Tailandia, Pakistán, Indonesia, 
Maldivas, Bangladesh, Laos, Uruguay, Mozambique, Perú, 
India, Kosovo, Armenia, País Vasco, España, entre otros).

- Elankidetza- Agencia vasca de cooperación 

Asimismo, eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo es el ente público encargado de planificar, 
coordinar, ejecutar y evaluar la política de cooperación para el 
desarrollo del Gobierno Vasco.

Elankidetza ha sido la principal entidad financiadora del 
proyecto. 

2. Introducción

campesinos y mujeres rurales. El Instituto ha apoyado los 
procesos de implementación de la plataforma con especial 
foco en el proceso de acompañamiento a las comunidades 
veredales. 

- Corpomanigua

Corpomanigua, “Tejiendo Amazonia por la Vida”, es una 
organización sin ánimo de lucro, perteneciente al sector 
solidario de la sociedad civil en Colombia. Es una 
organización que promueve el cuidado de la vida y el 
ambiente desde el territorio amazónico. En los últimos años, 
en alianza con la cooperación internacional de la Unión 
Europea ha desarrollado iniciativas en lógicas de 
sostenibilidad para el territorio, con alternativas de solución a 
los problemas estructurales del Departamento asociados a la 
seguridad alimentaria, la generación de ingresos y el cuidado 
del medio ambiente. Corpomanigua ha coordinado el proceso 
de implementación de la plataforma y acompañado a las 
comunidades en el proceso de diagnóstico y codiseño de 
soluciones.  

- La Cocreadora

La CoCreadora es una agencia de innovación que ayuda a 
empresas de diversos sectores, al desarrollo de estrategias de 
innovación encaminadas a la consolidación de la cultura de 
cambio y, fortalecimiento de habilidades y capacidades para 
innovar, en las personas que hacen parte de las 
organizaciones. La Cocreadora participó en el proceso de 
implementación de la plataforma en 2021. 

2. Introducción
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Para más información revisar la matriz de evaluación > Pestaña 2.1 Fuentes secundarias 

En lo que a las conversaciones mantenidas se refieren, estas 
se centraron en las historias que la gente cuenta sobre su vida 
cotidiana. 

Así, la plataforma ha logrado analizar las percepciones de 
cerca de 87 personas que viven y residen o se vinculan 
profesionalmente en el núcleo veredal de Aguabonita. Las 
conversaciones han tenido en cuenta e incorporado el foco 
general y foco de alimentación, vinculando 35 entrevistas 
para el mapeo del sistema alimentario, a partir del estudio de 
la rancha2. Asimismo, el proceso de escucha ha incorporado al 
proceso de análisis las 33 entrevistas parte del proceso de 
ejercicio piloto de evaluación evolutiva realizado en 2019, para 
evaluar el cambio más significativo percibido por la 
comunidad. 

El proceso de escucha ha incorporado un equilibrio entre los 
criterios de género, edad y lugar de residencia, y temáticas 
relacionadas con la vida en el territorio en general y con un 
especial foco en la alimentación y la seguridad alimentaria.

3. Enfoque3. Enfoque

a. Elementos iterativos: mapeo del sistema, 
proceso de escucha e interpretación colectiva, 
co-creación y experimentación 

La fase de escucha planteó como objetivos observar los 
comportamientos y ahondar en las historias y relatos en los 
que se expresa la percepción de un territorio, como elemento 
clave para llegar al fondo de las verdaderas preocupaciones y 
necesidades de los habitantes del núcleo veredal de 
Aguabonita y las respectivas iniciativas en marcha. Entre las 
fuentes de información en el proceso de escucha, destacan 
las relativas a las fuentes secundarias, como informes 
oficiales, notas de observación y comportamiento, fotografías, 
netnografía (medios sociales y otros sitios de Internet), 
análisis de espacios, lugares y/ o actividades. Así, la 
plataforma ha analizado y codificado las noticias, informes y 
asuntos de interés relacionado a la vida de la comunidad 
veredal, así como otras áreas relacionadas como la 
agricultura, el turismo, el acceso a la educación, los acuerdos 
de paz, testimonios de firmantes, modelo productivo 
caqueteño, infraestructura y obra pública, la deforestación, la 
seguridad alimentaria, las infraestructuras, la agricultura 
urbana, etc. Esto también nos ha ayudado a identificar las 
acciones existentes y a sus partes interesadas.

 

2  En los campamentos guerrilleros a la cocina se le llamaba “rancha” o ranchería.

https://drive.google.com/drive/folders/1NX6RRX44cR5BGnHxe_mBJqQa4SNG82-e?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NX6RRX44cR5BGnHxe_mBJqQa4SNG82-e?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/18zj9FuCwrWKj8r2R9vL1y8xhUoQt63bR?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1FR4nRjumnecLZSwyGkJb3Bx5uauHu1R8?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/100QKeGG_K_J2ormUUsDU0G9tTa_13i3k?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1EFF7k7tIuJ7dZAutODHgo24P9kD5XZ3o/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sx8ojs34odmj-Mrn2E_dl_ssL6oWo6Sw/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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Otro canal de escucha es la cartografía social, que fue 
diseñada como el método participativo de investigación 
cualitativa que posibilita ampliar el conocimiento acerca del 
territorio. Esta estrategia metodológica tuvo como objetivo 
identificar iniciativas productivas existentes y las nuevas 
ideas de emprendimiento en las veredas Juntas, Cedro, 
Cedrito, Morros, Aguabonita I y Aguabonita II. Esta 
información nutrió y validó el ejercicio de mapeo(actores 
locales con roles de liderazgo) y la escucha.

3. Enfoque
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productivas familiares, y la falta de información y 
conocimiento sobre los proyectos productivos que pueden 
beneficiar al núcleo veredal, entre otros. 

b. Elementos transversales del proceso: 

• Evaluación evolutiva

La evaluación evolutiva es un proceso de análisis, diálogo y 
reflexión cuyo objetivo es permitir que los equipos de trabajo 
entiendan qué está consiguiendo su programación y qué es lo 
que está permitiendo o impidiendo el cambio deseado. Los 
equipos pueden utilizar el proceso de evaluación evolutiva 
para saber cuál de sus estrategias funciona bien y para 
desarrollar nuevos enfoques que permitan la adaptación al 
cambio de condiciones sobre el terreno. El objetivo de la 
evaluación evolutiva es generar información útil, mediante 
una inversión realista y razonable de tiempo, dinero y 
personal, de manera constante en el tiempo.

La metodología de la evaluación evolutiva tiene como objetivo 
sentar las bases para una gestión adaptativa, a través de la 
identificación de necesidades y oportunidades surgidas 
durante las fases de escucha y co-creación y los cambios que 
se están produciendo (positivos y negativos; previstos e 
imprevistos) para desarrollar así estrategias que responden e 
incorporan información en tiempo real sobre el contexto. No 
obstante, debido a la limitación de recursos, la coyuntura 
política, económica y social actual, las condiciones sociales y 
económicas y las barreras estructurales ante la ausencia del 
Estado en el territorio, hacen que sea imposible poder abordar 
todas las necesidades de manera simultánea.

3. Enfoque

En la fase de interpretación colectiva la información generada 
por el proceso de mapeo y de escucha fue contrastada por 
diferentes actores presentes en el territorio: comunidad del 
núcleo veredal, organizaciones de cooperación internacional, 
academia, agentes sociales en territorio y representación de 
la Cooperativa COOMBUVIPAC (Cooperativa para el Buen 
Vivir y la Paz del Caquetá) que ha participado del proceso de 
implementación de la plataforma. 

Las conclusiones del proceso se presentaron a través de los 
perfiles (etnográficos), herramienta que representa de manera 
simplificada los patrones de percepción que existen en el 
territorio y los principales problemas y necesidades 
percibidos por la comunidad. El proceso de escucha tiene 
carácter iterativo y se retroalimenta con la información 
obtenida del proceso de co-creación, por lo que la información 
representada a través de los perfiles evoluciona 
constantemente a través de la puesta en marcha de la 
plataforma. Asimismo, la fase de co-creación contó con una 
serie de ejercicios de comprensión y reflexión sobre el 
territorio, entendiendo el territorio más allá de la concepción 
tradicional de una delimitación geográfica, desde una 
perspectiva integral que refiere al territorio como todas 
aquellas formas e intenciones de apropiación, organización y 
control material y simbólico del espacio, por parte de los 
diferentes actores que lo integran.

De esta forma, estos ejercicios permitieron concluir por parte 
de la comunidad la importancia de las alianzas 
intercomunitarias, considerando diferentes elementos: la 
desconexión existente en el ámbito comunitario, la falta de 
coordinación entre el Centro Poblado de Aguabonita II y las 
veredas aledañas, la identificación de fuertes dinámicas 
internas marcadas por el individualismo en las unidades 

3. Enfoque
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objetivo y los enlaces que se establecen entre ellos. Así, la 
clave está en la localización del público objetivo y los enlaces 
que se establecen entre ellos, la facilitación de 
conversaciones y espacios de confluencia, la visibilización de 
esas conversaciones, la construcción colectiva de esa 
narrativa y su difusión.

Así, la comunicación evolutiva se orienta a un rol más 
integral, en el cual se tienen que contemplar nuevas variables 
que el enfoque tradicional comúnmente no vincula, como lo 
son el contexto, la dinámica del trabajo tanto del equipo 
facilitador como de la comunidad y los diferentes actores que 
la integran, sus interconexiones, el lenguaje y las narrativas 
que operan en la misma plataforma. De esta manera, la 
estrategia comunicativa se funda a partir del qué comunicar, 
cuándo hacerlo, quién lo hace, dónde se hace y bajo qué 
objetivos se hace. 

De esta forma, la comunicación evolutiva del proyecto ha sido 
permanente en cada una de las fases del proceso. Así, se 
estableció una página web como herramienta de 
comunicación y difusión divulgativa, que en su estructura y 
contenido propone comunicar en tiempo real lo que está 
pasando en el territorio a partir de apartados que dan cuenta 
del proceso de escucha e interpretación colectiva, de co-
creación, la cartera-prototipado, un mapeo de iniciativas 
existentes en el territorio y un apartado blog que narra las 
actividades desarrolladas en el proceso. De igual forma se 
cuenta con un documental que tiene como finalidad dar 
cuenta desde un registro audiovisual del proceso en sí mismo 
en cada una de sus fases. Derivado de esto, el proyecto ha 
generado un trailer y varios clips que tienen finalidad 
divulgativa. 

3. Enfoque

Por eso, para realizar un seguimiento de la evolución de la 
plataforma en su adaptación al cambio es importante 
entender qué hace que la plataforma funcione eficazmente, y 
obtener información sobre qué otros cambios son necesarios.

Muchos factores sociales, políticos, económicos y 
medioambientales influyen en el área en el que la plataforma 
está operando, y muchos de esos factores pueden inhibir y/o 
facilitar los cambios deseados en la plataforma. Hacer que 
esos factores importantes sean visibles y explícitos permitirá 
que la plataforma diseñe estrategias para adaptarse a las 
barreras para el cambio y responder a las condiciones 
facilitadoras.

• Comunicación 

La Plataforma de Innovación Social en Aguabonita plantea la 
comunicación desde una perspectiva evolutiva. Sobre el 
enfoque de escucha profunda que plantea la Plataforma, la 
estrategia de comunicación integra la naturaleza de los 
modelos organizativos multiactor, multicapa, multi- proyecto, 
evolucionando hacia una fórmula más conversacional, lo que 
se denomina “comunicación evolutiva”. Bajo este modelo, la 
conversación es el elemento central de la comunicación, que a 
partir de un círculo virtuoso se establece el enfoque de 
comunicación evolutiva para la plataforma de innovación 
social, transmitiendo el proceso en sí y su valor agregado, 
desde su inicio y la puesta en marcha.

Este círculo virtuoso consta de cinco puntos: 1) difundir la 
narrativa a un público expandido, 2) facilitar las 
conversaciones entre el público objetivo, promoviendo 
espacios de confluencia, 3) visibilizar las conversaciones, 4) 
construir colectivamente la narrativa y, 5) localizar el público 

3. Enfoque

https://plataformaaguabonita.com/
https://plataformaaguabonita.com/blog/
https://www.agirrecenter.eus/knowledge/documentary-agua-bonita-plataform.html
https://drive.google.com/file/d/1ZfroaIHGHmN5uXIKVyOpJSG80uMfxDDu/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1bpLawSSYJmIDPyxifBU0Zq6RqA-LzUo4?usp=share_link
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El resultado final es un mapa construido de manera 
participativa a partir de experiencias culturales, productivas, 
interpersonales, sociales y políticas propias de cada una de 
las comunidades que conforman el núcleo veredal. A partir 
del ejercicio metodológico de cartografía social se 
identificaron las principales características constructoras y 
limitantes de cada una de las veredas del núcleo veredal, para 
la continuación y relacionamiento de las fases siguientes.

 • Informe de Cartografía Social en Aguabonita I y mapa 
digitalizado 

 • Informe de Cartografía Social en Aguabonita II y mapa 
digitalizado 

 • Informe de Cartografía Social en El Cedrito y mapa 
digitalizado 

 • Informe de Cartografía Social en Juntas y mapa 
digitalizado 

 • Informe de Cartografía Social en Morros y mapa 
digitalizado 

3  Ésta subregión se conforma de 16 municipios: Florencia, Albania, Belén de los Andaquies, 
Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Morelia, Puerto Rico, 
San José del Fragua, San Vicente del Caguán, solano, Solita y Valparaíso.

4. Proceso de escucha4. Proceso de escucha

a. Objetivos

El proceso de escucha desarrollado a partir del ejercicio 
compartido de interpretación colectiva entre el equipo 
implementador y la comunidad, se orientó a desarrollar 
nuevas herramientas para comprender con mayor 
profundidad las dinámicas y percepciones sociales y poder 
conectar esta información con los procesos de construcción 
colaborativa, elementos esenciales en la construcción y 
desarrollo de la plataforma de innovación social. Asimismo, el 
ejercicio permite contrastar con las comunidades las 
percepciones y narrativas existentes identificadas, ayudando 
a complementar y legitimar la información recogida a partir 
de las entrevistas, proporcionando espacios deliberativos 
comunitarios, posibilitando cohesionar y debatir las narrativas 
existentes desde múltiples perspectivas.

b. Herramientas: mapeo de sistema a través de 
la cartografía social

El ejercicio de cartografía social participativo se desarrolló a 
partir de 6 encuentros con las comunidades definidas del 
núcleo veredal de Aguabonita3, bajo la dirección del equipo 
técnico de la plataforma a partir de 3 facilitadores (uno con el 
rol de facilitador general, otro responsable de la memoria/
relatoría y el último con el rol de apoyo logístico y registro 
fotográfico) que acompañaron durante todo el ejercicio 
participativo a los grupos asistentes en la construcción 
progresiva y conjunta de los mapas, de acuerdo a las variables 
de análisis definidas, garantizando una construcción 
secuencial del mapa. 

https://docs.google.com/document/d/13JEc6P8xluon7ygD0WbEZaR6W1Kf_yiw/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1F1Cb8bcIT6pf5ioFLzdRMMan_ucQ6HnH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1F1Cb8bcIT6pf5ioFLzdRMMan_ucQ6HnH/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1P1OwK1AiE2jvg-nCmSJFznwtFZ5Li5Vx/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1H9n3qi1_cnQ0PhUdWmrA8opEZhMggrZr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1H9n3qi1_cnQ0PhUdWmrA8opEZhMggrZr/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1q0NDI6SjJfxz4ay0Nzt_Yl3UdxsfrdF8/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Uk8-zBjCf4ar425Jq0VYDIdLmsLiDyif/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Uk8-zBjCf4ar425Jq0VYDIdLmsLiDyif/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/13hCFIzZaI40X24gG9tFStlLAAXvO9meg/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1RWc3SMDM6IGWpzcGzKGzpHuZvbWc-MQF/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1RWc3SMDM6IGWpzcGzKGzpHuZvbWc-MQF/view?usp=share_link
https://docs.google.com/document/d/1t4AG47PybUusnzyznTubCJW4ZtreJPPz/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1nREocVX7zQblQNPYiqMwZh6a7ZfgARyc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1nREocVX7zQblQNPYiqMwZh6a7ZfgARyc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1ifC4CKTjmvwp2YJwKznySuR8HBH3rM01
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La Escuela

Temas de inseguridad en la carretera por atracos a mano armada.

La Escuela, el puesto de Salud del AETCR Oscar Ramírez, la Quebrada 
Agua Bonita y el puente sobre la misma, la carretera, el piñal, casa 
bloque y la cancha de futbol.

La Vereda Agua Bonita se encuentra ubicada al norte del Centro 
Poblado Héctor Ramírez del Municipio de la Montañita, al Occidente 
del departamento de Caquetá, a una distancia de 32 km de Florencia y 
tiene como límites al Norte Las Veredas Cedro y Cedrito, Al Oriente 
Vereda Juntas, al Occidente Vereda Jordán y al sur con la Vereda 

La conforman 39 Predios, 32 habitados y 7 desocupados.

 Quebrada Agua Bonita, Quebrada Las Delicias, El Caño de la 
Cueva, Cascada de la finca de don Rommel, Quebrada La Topacio 
y un Cananguchal.

Sólo una que conforma una especie de circunvalar, porque hay una 
entrada frente al cementerio de La montañita, recorre toda la vereda 
pasando por el Centro Poblado Héctor Ramírez y tiene salida a la vía 
Marginal de la selva entre El Paujil y La Montañita.

 Deslizamientos en la carretera del piñal entre la Quebrada Agua Bonita y 
la Escuela, en el cruce de la Quebrada La Delicias y la carretera que sale de 
la central el puente está caído.

AGUABONITA I
ubicación geográfica

¿cuántos predios conforman la vereda?

vías de acceso

riesgos naturales

puntos de referencia

fuentes hídricas

espacios comunitarios

riesgos sociales

ubicación geográfica

Puntos de 
Referencia 

¿Qué se producía 
hace 15 años? ¿Cuál es la actividad 

principal productiva 
de la vereda? 

¿Que se produce 
actualmente en 
su vereda? 

¿Cuáles son las actividades 
que sustentan las familias 
que habitan en la vereda? 

¿Qué emprendimientos, 
ideas de negocios 
existen o se proyectan 
en la vereda? 

¿Cuál es el potencial 
productivo que tiene 
la vereda? 

¿Con que grupos o 
comités comunitarios 
cuenta la vereda? 

Actores 
presentes

retos identificados

¿Existen acciones, 
actividades o 
iniciativas que se 
integren o articulen 
con otras veredas y 
el proceso de 
reincorporación?

¿Qué iniciativa productiva se 
podría desarrollar en la vereda? 

¿Quienes 
participan de 
la unidad 
productiva? 

¿qué saberes o 
habilidades tiene 
la comunidad de 
la vereda? 

AGUABONITA Ii
Se ubican los límites, 2 ríos, carreteras principales, caseta comunal, puesto de 
salud, cancha sintética, las extensiones de tierra destinadas a la producción 
ganadera, la zona arborizada, y demás zonas productivas y las 60 casas familiares. 
En cada casa se puede encontrar entre 3 y 4 familias. El principal sitio de riesgo 
natural es el punto la subida a la virgen (carretera) que se desliza frecuentemente, 
dañando la placa huella y el paso de la quebrada por la caída del puente. 

Piña, la caña, el 
limón Taití, 
huevos, peces, 
cerdos, gallinas. 

Se basan en el trabajo de 
campo para la producción de 
alimentos, empleados en 
labores administrativas y de 
transformación. 

Personas que hacen 
parte del proceso de 
reincorporación mujeres, 
hombres y predomina el 
trabajo colectivo. 

La producción de caña de azúcar para 
proceso panelero; mantenimiento o 
mejoramiento de las vías. 

Piñas y peces

Red Adelco, Cruz Roja, PNUD, ONU, Corpomanigua, 
Coomovipac, Consejo Noruego; OIM, Coordosac; 
Universidades como la Sabana, la UNAD, Javeriana y la 
Nacional; Instituciones como SENA, ARN, Colegio las 
Mercedes; iglesias Casa sobre las Rocas. 

La conexión vial y el acueducto es 
fundamental para el desarrollo de 
cualquier iniciativa o emprendimiento 
del territorio. El turismo es un eje 
potencial para el desarrollo se cuenta 
con cabañas bioclimáticas 
innovadoras hechas en material 
reciclado y usa energía solar. La 
vereda tiene una red eléctrica débil 
que afecta los procesos de 
transformación dañan o frenan el uso 
de maquinaria, equipos, plantas etc. 

Caseta comunal, 
puesto de salud, 
cancha sintética 

Las conversaciones en cada grupo en 
las que en su mayoría coinciden, no 
saben que producía la vereda hace 15 
años. 

Piña y peces. 

Taller de zapatería donde fabrican 
botas y morrales; el taller de costura 
donde confeccionan ropa interior, 
pijamas, sudaderas tácticas; la 
miscelánea donde comercializan sus 
productos. Las cabañas bioclimáticas 
como proyecto de turismo. 

Saberes para la producción agrícola, la 
atención de salud, la construcción de 
vías y casas, el manejo de maquinaria 
para la confección textil y 
transformación de alimentos. Cuentan 
con habilidades saberes 
administrativos, comunitarios, de 
liderazgo entre otros. 

Despulpadora, piscicultura. Producción de 
huevos a gran escala 

Junta de acción veredal y el consejo local del 
partido comunes, están los comités de carretera, y 
otros comités de desarrollo económico local donde 
participan representantes de las 6 veredas. 

4. Proceso de escucha

4. Proceso de escucha

Ubicada al norte del municipio de 
la Montañita. Limita por el norte 

con la vereda Villa del Carmen, por el 
sur con la vereda las Juntas y Agua 
bonita, por el oriente con el municipio 
del Paujil y por el occidente con la 
vereda el Cedro y Jordán. 

El tanque recolector 
de leche, la escuela el 
cedrito y la iglesia 
sabatina.

ubicación 
geográfica

Producción de leche, queso y carne, 
así mismo como la producción agrícola 

relacionada con la producción de plátano, 
yuca, maíz, piña, caña, naranja, hierbas 
aromáticas y cacao. 

¿Qué se producía 
hace 15 años? 

¿Qué emprendimientos, ideas 
de negocios existen o se 
proyectan en la vereda? 

¿Existen acciones, actividades o iniciativas 
que integren o articulen con otras veredas 
y el proceso de reincorporación?

Con que saberes o habilidades cuenta 
la comunidad de la vereda 

¿Cuál es el potencial productivo 
que tiene la vereda? 

Actores presentes 

¿Con que grupos o 
comités comunitarios 
cuenta la vereda? 

Retos Identificados 

puntos de
referencia

riesgos naturales 
y sociales

¿Quienes participan 
de la unidad 
productiva? 

Dos vías terciarias de 
acceso a la vereda.

vías de 
acceso

¿cuántos predios 
conforman la 
vereda?

Ganadería en cuanto a la 
producción leche y queso, además 
piscicultura, gallinas, huevos,70% 
son agricultores y viven de ella y 
trabajo en fincas al jornal. 

¿Que se produce 
actualmente en 
su vereda? 

¿Cuál es la actividad 
principal productiva 
de la vereda?

¿Cuáles son las 
actividades de 
sustento de las 
familias que habitan 
en la vereda? 

Todo el grupo integrante de la familia, 
el jefe del hogar, la esposa, e hijos y 
también la comunidad. 

Producción de leche, queso, 
plátano, yuca, maíz, piña, caña, 
marranos, gallinas, huevos, 
pescados, pollos, ovejas, patos, 
pizcos, gallinetos, naranja, hierbas 
aromáticas, cacao y mandarina. 

Producían café, cacao, aguacate, 
fique, caucho, mandarina, mango y 
guanábana, plátano, maíz, coca, 
yuca leche, huevos y cerdos.

Los sitios de riesgo natural se 
presentan en 3 puntos de la vía 
terciaria que va desde Paujil hasta 
la vereda Agua Bonita, por 
deslizamiento que se presenta en 
época lluviosa en un tramo a lo 
largo de la vía. En cuanto el riesgo 
social, se presentan robos o 
atracos en la vía a la altura de la 
entrada principal a la vereda.

Tienen ideas de negocio relacionado con la producción de caña 
panelera para el montaje de un implante panelero, producción de 
cítricos, de lácteos, mejoramiento de la ganadería, potreros y 
mejoramiento de la conectividad al internet. 

 Los predios que conforman 
la vereda son 34.

Saberes y habilidades en medicina alternativa relacionada 
con las plantas, hay constructores, técnicos en ganadería, 
maestros de construcción, químicos, conocimiento en 
mayordomía, auxiliar de enfermería, soldador y herrero. 

Producción de leche, carne, gallina, huevos, pollos de engorde, cerdo y 
piscicultura. Asimismo, en agricultura relacionada con la producción de 
plátano, caña, piña y maíz.

Estar seguros de las 
actividades 
productivas que 
quieren desarrollar 
en la vereda y en la 
parte colectiva. Las 
familias no conocen 
una parte del croquis 
de la vereda. 

Comité de trabajo, Comité de deportes, Comité de salud, Comité 
de convivencia, comité de carretera. 

Realización del repoblamiento Bovino, piscicultura tipo exportación, 
producción de hiervas aromáticas para sacar esencias, mejoramiento del 
anillo vial que va desde Paujil pasando por las veredas Cedrito, las 
Juntas, Agua Bonita y Morros, también el mejoramiento de la 
conectividad al internet.

Policía Nacional, Red Adelco, el 
Ejército, Amopropaz, el PENIS, SENA, 
Cruz roja, OIM y Corpomanigua. 

EL CEDRO
ubicación 
geográfica

puntos de
referencia

fuentes hídricas

vías de acceso

riesgos naturales 
y sociales

¿qué se producía 
hace 15 años?

¿Cuáles son las actividades 
de sustento de las familias 
que habitan en la vereda? 

¿qué se produce 
actualmente en 
la vereda?

¿Cuál es la 
actividad principal 
productiva de la 
vereda? 

Retos Identificados  

¿Quienes 
participan de 
la unidad 
productiva?

¿Con que grupos o 
comités comunitarios 
cuenta la vereda? actores presentes

¿Cuál es el potencial 
productivo que tiene 
la vereda? 

¿Con que saberes o 
habilidades cuenta 
la comunidad de la 
vereda? 

¿Qué emprendimientos, ideas 
de negocios existen o se 
proyectan en la vereda? 

¿Existen acciones, 
actividades o 
iniciativas que 
integren o 
articulen con 
otras veredas y el 
proceso de 
reincorporación? 

Se encuentra ubicada al norte del Municipio de la 
Montañita, al Occidente del departamento de Caquetá, 

a una distancia de 27 km de distancia desde Florencia. Caseta Comunal, Escuela Vereda 
El Cedro, Puente Caído sobre la 
quebrada La Montañita y el 
Tanque de Leche. 

Mejoramiento de pradera 
para ganadería lechera y 
mejoramiento de la 
genética de vacas 
lecheras para el aumento 

Agricultores, enfermeras, 
parteras, ayudantes de 
construcción, veterinario, 
sobandero, curandero, 
piscicultores. 

Leche, cacao y piscicultura.

Realizar un diagnóstico agropecuario básico y 
aterrizado con participación para identificar la 
vocación productiva según las condiciones de suelos, 
gradientes y vocación productiva de las familias. 

¿Cuántos predios 
conforman la vereda? 

39 predios
44 familias

Café, plátano y coca.

El trabajo al jornal, el rebusque y 
el trabajo mensualero (modalidad 
de trabajo rural utilizado en 
labores de ganadería, que 
consiste en realizar oficios varios 
en las fincas o haciendas 
ganaderas), en menor cantidad la 
lechería y producción de cacao.

Leche, cacao, caucho, yuca, plátano, 
pescado, huevos, cerdos, caña, cítricos 
(mandarina y naranja), cebolla y tomate. 

Junta de Acción Comunal, Comité 
Procarretera, Comité de Cacaoteros, 
Comité de lecheros, Comité de Salud. 

Red Adelco, Cruz Roja 
Colombiana, ADR, Naciones 
Unidas, SENA, ONU, ARN, EL 
PNIS Y CORPOMANIGUA.

Derrumbes y el Monte que 
da miedo a los niños 
transitar por allí, El techo 
de la Escuela, Puente 
Caído, Acueducto principal 
que amenaza con 

desabastecer de agua a la 
Quebrada La Montañita.

Doce familias de la vereda viven de la lechería 
con un promedio de 500 lts diarios con 
precio de venta a $1.200 lts, 10 familias de 
la producción de cacao con un promedio 
de 40 kilos bimestralmente y la mayor 
producción se da en los meses de 
febrero y septiembre; y el resto de 
los habitantes viven del jornal. 

Se han hecho en conjunto 
brigadas de salud, 
mantenimiento de la carretera, 
el Tanque de leche es 
compartido con ellos, la idea de 
una tienda comunitaria, el 
cultivo de la caña y piña para la 
despulpadora en este último 
hemos visto envidia y egoísmo 
de parte de algunos de los 
reincorporados.

Vía principal de La Montañita a Paujil

Quebrada La Montañita, 
Quebrada La Aguadulce, 
Quebrada La Majiña,
Quebrada La Golondrina, 
Cascada Manto de La Virgen, 
Cascada de Doña Lilia y la 
Cascada de Don José.

La familia, mujeres y hombres 

Juntas 
ubicación 
geográfica

puntos de
referencia fuentes hídricas

riesgos naturales y sociales

VÍAS DE ACCESO

¿Cuáles son las actividades 
de sustento de las familias 
que habitan en la vereda? 

¿qué se produce 
actualmente en 
la vereda?

¿Cuál es la 
actividad 
principal 
productiva de 
la vereda? 

Retos Identificados  

¿Quienes 
participan de 
la unidad 
productiva?

¿qué se produce 
hace 15 años? 

actores presentes

¿Cuál es el 
potencial 
productivo que 
tiene la vereda? 

¿Con que saberes o 
habilidades cuenta la 
comunidad de la vereda? 

¿Qué emprendimientos, ideas 
de negocios existen o se 
proyectan en la vereda? 

¿Existen acciones, actividades o iniciativas 
que integren o articulen con otras veredas 
y el proceso de reincorporación? 

La escuela, quebrada 
Las Delicias, vía veredal 
o terciaria.

Ideas de negocio relacionado con el 
mejoramiento de tierras y pastos 

para la producción de leche, 
mejoramiento bovino, producción, 

caña panelera, de cerdos de engorde, 
mejoramiento de praderas, vías e 
instalación de acueducto veredal.

Conductores, mecánicos, músicos, modistas, 
técnico en soldadura, técnicos agropecuarios, 
saberes en manejo ganadero y mayordomía. El potencial productivo que tiene la 

vereda es la producción de leche. 

Estar seguros de las actividades 
productivas que tienen y quieren 
realizar tanto a nivel individual como 
colectivo.

¿Cuántos 
predios 
conforman la 
vereda? 

No hay consenso y 
manifiestan que son 32, 26 
o25 familias. 

Producción de leche, 
queso y cerdos.

Producción de leche, gallinas, huevos, 
pollos de engorde, peces, cerdos, 
plátano, yuca, naranja y limones.

Maíz, arroz, yuca, plátano, 
café, cacao, arracacha, cebolla 
larga, tomate, gallinas, cerdos, 
leche y coca.

¿Con que grupos o 
comités comunitarios 
cuenta la vereda? 

Comité educativo, Comité de trabajo, 
Comité de deportes, Comité de salud, 
Comité de medio ambiente, Comité de 
acueducto veredal, Comité Conciliador 

Policía Nacional, Bienestar familiar, Red 
Adelco, Desminado humanitario, Vicariato 
Apostólico y el DPS. Actualmente hacen 
presencia la Institución educativa, el Ejército y 
la Cruz Roja y Corpomanigua.

Dos puntos de la vía terciaria que va desde la carretera marginal de 
la selva hasta la vereda Agua Bonita, por hundimiento y resbalosa 
en época lluviosa en un tramo que es muy pendiente. En cuanto el 
riesgo social, se presentan robos o atracos en la vía central a la 
altura de la entrada principal a la vereda.

Ganadería en cuanto a la producción 
de leche y queso; producción de 
especies menores, mayordomía y trabajo 
en fincas al jornal. 

Creación de una microempresa quesillera, ya que la mayoría de las 
familias de las veredas producen leche; mejoramiento de la vía de 

acceso, acueducto veredal, mejoramiento de praderas, cambio de una 
ganadería extensiva a una intensiva y acorde al territorio, producción 
de caña y extracción de aceites esenciales a partir de la producción de 

plantas aromáticas y medicinales, la instalación y cultivo de frutales para 
aprovechar la despulpadora que ya existe. 

Dos quebradas principalmente

Jefe del hogar, la esposa,  
hijos y nietos

Vereda las Juntas, ubicada al norte del municipio de la Montañita.

Un tramo de la vía marginal de la 
selva y una vía terciaria.
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4  Para más información revisar el informe de escucha publicado en el siguiente link

4. Proceso de escucha

c. Principales hallazgos 

Los procesos de escucha tradicionales pueden proporcionar 
información muy útil y valiosa, pero es insuficiente para 
comprender las dinámicas sociales y culturales que 
condicionan el impacto de estas intervenciones. Observar los 
comportamientos y ahondar en las historias y relatos en los 
que se expresa la percepción de un territorio es clave para 
llegar al fondo de las auténticas preocupaciones y 
necesidades de los miembros de la comunidad y las 
iniciativas en marcha. Por eso, el proceso de escucha de la 
plataforma de innovación social se ha centrado en las 
historias que la gente cuenta sobre su vida cotidiana4.

En el proceso, han surgido temas principales y subtemas. Por 
ejemplo, en el eje de la economía, la figura de cooperativa 
como agente implementador y gobernanza, así como también 
el desarrollo comunitario con subtemas referentes al capital 
social, la cultura, la dimensión social del proceso de 
reincorporación, el fortalecimiento comunitario, la variable del 
género o los procesos colectivos. Dentro de este eje de la 
temática relativa al desarrollo económico comunitario, se 
analizaron y destacaron los subtemas relativos a las alianzas, 
el impacto ambiental, la actividades derivadas del mercadeo y 
comercialización, los micro- emprendimientos, la variable de 
posicionamiento y marca, los recursos y soberanía 
alimentaria. También se incluyen como subtemas en el 
ámbito de fortalecimiento de capacidades, los subtemas 
relativos a las formación, la infraestructura urbana y rural, y 
las variables relativas a la conectividad, la infraestructura vial 
disponible, la maquinaria o el acceso a suministros. 

4. Proceso de escucha

https://drive.google.com/file/d/1nREocVX7zQblQNPYiqMwZh6a7ZfgARyc/view?usp=share_link
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cooperativa: agente implementador, infraestructura urbana y 
rural, medio ambiente y seguridad alimentaria. A 
continuación, se presenta la relación de narrativas5: 

•    Las acciones encaminadas al fortalecimiento y 
capacitación de los firmantes de paz en el espacio veredal de 
Aguabonita, ha facilitado la llegada de recursos económicos 
y también en el ámbito formativo y de acompañamiento a 
las comunidades aledañas al Centro Poblado de Aguabonita 
(Vereda Morros, El Cedro, Cedrito, Juntas y Aguabonita I). En 
este contexto, en términos generales la percepción de la 
comunidad del núcleo veredal en relación al modelo de 
convivencia es positiva. Aunque el proceso ha identificado 
muchos retos y barreras, se percibe confianza general en la 
comunidad de que el cambio es posible porque el 
compromiso que sus integrantes tienen respecto del 
acuerdo de paz y respecto de avanzar en su desarrollo 
integral del territorio de forma colectiva es fuerte. Esta es 
una base sólida para poner en marcha acciones a diferentes 
niveles.

 • El capital social y cultural en términos de 
conocimientos y habilidades de la comunidad campesina que 
conforma el núcleo veredal y su organización social han 
ayudado a reducir la estigmatización de la zona y a avanzar 
en la identificación de oportunidades y de posicionamiento 
del núcleo veredal como una comunidad de paz. Sin 
embargo, la comunidad percibe como muy retadoras las 
dificultades que el proceso de paz enfrenta, entre otras 
razones porque la comunidad se siente ignorada por la 

5  Para más información por favor revisar el siguiente enlace https://plataformaaguabonita.com/
escucha-interpretacion-colectiva/escuchas/

4. Proceso de escucha

Este análisis, sobre las varias iteraciones del proceso de 
escucha, ha logrado identificar cinco (5) patrones de las 
narrativas que posteriormente, se ampliaron a ocho (8) 
patrones de pensamiento repetidas entre los habitantes de las 
veredas, siguiendo la lógica del iceberg que presentan las 
narrativas visibles, oculta y las metas narrativas.

Estos niveles de profundidad permiten recoger las 
percepciones de quienes habitan el territorio desde una base 
material e histórica. Así, las narrativas superficial, se refieren 
a lo que la gente cuenta públicamente, aquellas percepciones 
que son evidenciables en la cotidianidad del desarrollo de la 
vida pero no necesariamente informan de las acciones de 
forma coherente, mientras que la narrativa oculta expresa las 
percepciones que no se dicen directamente, sino que están 
implícitas en el discurso. Estas narrativas, se identifican 
analizando citas textuales que a través de patrones indican 
algo oculto tras el discurso público. En concreto, intentamos 
comprender si las comunidades locales creen que en el 
contexto actual es posible un cambio real y cuáles son los 
elementos centrales necesarios para generar nuevas 
relaciones (a nivel comunitario, pero también en relación con 
las autoridades locales) basadas en la confianza. En 
consecuencia, las metanarrativas son el pensamiento 
subyacente que opera en el núcleo de la cuestión. En 
concreto, intentamos comprender si la comunidad veredal 
cree que en el contexto actual es posible un cambio real y 
cuáles son los elementos centrales necesarios para generar 
nuevas relaciones basadas en la confianza. Los ocho (8) 
patrones identificados y con los que la plataforma ha 
trabajado en los últimos meses han ahondado en las 
temáticas relativas al desarrollo comunitario, desarrollo 
económico comunitario, fortalecimiento de capacidades, 

4. Proceso de escucha

https://docs.google.com/presentation/d/1LmC3d02MWClM-deOWNfdfzcrOSSw-A6o/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1S95IhH2r0BQMHMcxaPFxwGKge-feADkL/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1S95IhH2r0BQMHMcxaPFxwGKge-feADkL/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ueRMKZfHVvxzwLCYkCo7WhxN7pHfG_YA/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ueRMKZfHVvxzwLCYkCo7WhxN7pHfG_YA/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ueRMKZfHVvxzwLCYkCo7WhxN7pHfG_YA/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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ámbito de lo social, lo económico y lo político al interior de 
las comunidades. En relación a las iniciativas en el ámbito 
comunitario, la mayoría de acción colectiva se vertebra a 
través de las juntas de acción comunal (JAC)6 que presentan 
debilidades en el plano operativo.

• Narrativa Visible: Las estrategias de capacitación tienen 
que adaptarse a la cultura e identidad del territorio.  

“Una especie de dificultad interna es que como un trabajo con 
la organizacional, un trabajo social, comunitario y de 
comprensión: (...) de cultura empresarial. Sí, porque es que 
dentro de un tema de cultura empresarial tú tienes que 
cambiar tu mentalidad para poder enfocar todo el trabajo que 
tienes que hacer para desarrollar o potenciar lo que ya tienes, 
o desarrollar idea o potenciar lo que ya tienes. Si hay una gran 
dificultad con ellos con relación al tema de comprender como 
son las dinámicas, es que ellos funcionaban de otra manera” 
(192DLF). 

• Narrativa Oculta: Hay que armonizar la identidad social de 
las iniciativas productivas con el mercado

“Es como un campesino, hay que enseñarle que su espacio, su 
finca, es una empresa. El espacio de finca es una empresa y 
hay que manejarla como tal. Tiene una empresa productiva o 
una empresa, digamos de campo, una empresa agrícola” 
(194DLF). 

• Metanarrativa: Si combinamos la sabiduría popular con 
formación y ayudas, podremos salir adelante

“El recurso hay que enfocarlo en capacitación del recurso 
humano. Porque si dejamos capacidad instalada nos estamos 
evitando la pérdida de la sostenibilidad de las iniciativas” 
(212CGM). 

   • Igualmente, está altamente extendida la percepción de que 
el núcleo veredal se encuentra sobre-intervenido razón por 

6  Organizaciones comunales cuyo objetivo principal es articular en colaboración con la 
comunidad los programas de mejoramiento del territorio. 
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4. Proceso de escucha

institucionalidad, en tanto que se advierte que sus 
esfuerzos no están reconocidos.

• Narrativa Visible: El centro poblado de por sí está alejado, 
y la falta de tecnología y conectividad lo termina de aislar. 

“Esto limita el desarrollo económico, cultural, social de 
cualquier persona. Están completamente incomunicados” (478 
FMM)

• Narrativa Oculta: Las vias de acceso a las veredas son 
deficientes.  

“Sacar el producto realmente es muy complicado (...) hay que 
meterle a la infraestructura. No solamente la nuestra, sino en 
general en el campo y en el país” (389JPF) 

• Metanarrativa: No conviene que estemos bien conectados 
para ser competitivos.

“Es un tema enteramente político. Yo sí creo que hay razones 
por las cuales Aguabonita no tiene buenas vías y es que no les 
conviene que estén conectados con la gente. Y eso para mí es 
violencia estructural” (74 LFF)

• En el plano más interno de la comunidad, destacan las 
percepciones que apuntan a las tensiones internas en relación 
a la centralidad de los procesos de la toma de decisiones, 
por lo cual se percibe la necesidad de introducir modelos 
más participativos y menos jerárquicos en la medida en la 
que organización presenta debilidades. Destaca a su vez las 
dificultades en lo relativo a la cohesión social de la 
comunidad y en concreto respecto de la dificultad de las 
mujeres para la asumir roles de liderazgo en los procesos 
organizativos, que permitan a las mujeres aportar desde el 

Narrativa 
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Narrativa 
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*Meta
Narrativa 
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reincorporación con proyectos productivos orientados hacia el 
autoabastecimiento y la seguridad alimentaria. La línea 
panelera (iniciativa articulada entre las 6 veredas) la línea de 
producción de piña, la ebanistería vinculada a las 
plantaciones de especie nativa, o el proyecto de tienda- 
supermercado, avanzan la línea de reincorporación social y 
económica de la comunidad pese a la falta de apoyos por 
parte de las instituciones. Esta narrativa, refuerza aún más la 
percepción de que el Estado no llega al núcleo y el rol de la 
institucionalidad queda suplantado por agentes del ámbito 
académico, sector civil o del ámbito de la cooperación 
internacional generando una percepción de mayor de 
abandono.

• Es por eso que el mejoramiento de capacidades de la 
comunidad se percibe como deseable y se ha presentado 
desde el inicio de la actividad de la plataforma como una línea 
de acción prioritaria en la medida en la fortalece el 
empoderamiento comunitario a través de la consolidación de 
las dinámicas productivas asociativas o individuales 
presentes o futuras en las comunidades del núcleo. 

• Narrativa Visible: Es importante poner en valor la sabiduria 
y aportaciones culturales de las personas. 

“Yo creo que más allá de pensarnos en un espacio físico o de 
territorio, es pensarnos en las personas que tenemos allá, en 
esas capacidades de liderazgo, en esas capacidades culturales, 
en esas diferentes, digamos, habilidades que tienen las 
personas que viven allí en los territorios. Si empezáramos a 
tocar estas fibras desde lo humano, creo que podríamos hacer 
cosas más valiosas y maravillosas” (226CAGF). 

• Narrativa Oculta: La mujer en el campo asume el mismo 
role de trabajo que el hombre. 

4. Proceso de escucha
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la cual la comunidad se muestra sobrecargada con acciones 
que parecen repetir objetivos y actividades ya trabajadas, no 
recibiendo, en ocasiones, la comunidad el retorno esperado. 
La comunidad señala un gap interinstitucional que habilite 
la complementariedad de los procesos y sus alcances. Las 
comunidades descontentas en relación a algunas acciones no 
han respondido a los intereses de la comunidad y eso ha 
generado desconfianza y crispamiento interno en la 
comunidad.

• Narrativa Visible: Hay muchas ideas de proyectos que se 
pueden capitalizar pero es importante ordenar la oferta. 

“Hay saturación de oferta, la oferta está desordenada y les 
podemos causar, digamos, un efecto de reacción con daño, sin 
querer”. (10RSM).

• Narrativa Oculta: Las necesidades particulares y la falta de 
recursos han propiciado lógica más individualistas de 
funcionamiento al interno de la comunidad. 

“Se ha ido individualizando (...)  le han metido un poquito más 
a su propia parcela, a su propia casita, así como a su propio 
núcleo familiar” (380JBF). 

• Metanarrativa: Tenemos que pensar de manera colectiva. 
En conjunto los proyectos aportan desarrollo orgánico al 
territorio y a la comunidad.

“La gente está comprometida en seguir transformando incluso 
con la reconciliación” (321 ADF). 

• Asimismo, en lo referido a las iniciativas de pequeña/
mediana escala, se perciben como positivos los avances del 
Centro Poblado y las veredas aledañas en lo relativo a la 
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• Narrativa Visible: Las estrategias de capacitación tienen 
que adaptarse a la cultura e identidad del territorio. 

“Una especie de dificultad interna es que como un trabajo con 
la organizacional, un trabajo social, comunitario y de 
comprensión: (...) de cultura empresarial. Sí, porque es que 
dentro de un tema de cultura empresarial tú tienes que 
cambiar tu mentalidad para poder enfocar todo el trabajo que 
tienes que hacer para desarrollar o potenciar lo que ya tienes, 
o desarrollar idea o potenciar lo que ya tienes. Si hay una gran 
dificultad con ellos con relación al tema de comprender como 
son las dinámicas, es que ellos funcionaban de otra manera” 
(192DLF). 

• Narrativa Oculta: Hay que armonizar la identidad social de 
las iniciativas productivas con el mercado

“Es como un campesino, hay que enseñarle que su espacio, su 
finca, es una empresa. El espacio de finca es una empresa y 
hay que manejarla como tal. Tiene una empresa productiva o 
una empresa, digamos de campo, una empresa agrícola” 
(194DLF). 

• Metanarrativa: Si combinamos la sabiduría popular con 
formación y ayudas, podremos salir adelante 

“El recurso hay que enfocarlo en capacitación del recurso 
humano. Porque si dejamos capacidad instalada nos estamos 
evitando la pérdida de la sostenibilidad de las iniciativas” 
(212CGM). 

• También en el ámbito comunitario, la identificación de 
sinergias posibles entre veredas para la búsqueda y 
generación de alianzas e intercambio de experiencias es muy 
necesario. Pese a la articulación de la intervención del 
proceso de plataforma en 3 planos: al interno de las veredas 
– entre veredas y en el plano de núcleo veredal, la 
desconexión, la falta de coordinación de espacios de trabajo 

Narrativa 
Visible 

Narrativa 
Oculta 

*Meta
Narrativa 
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“Son más roles de responsabilidades que se le encargan a 
ellas” (472NCF). 

• Metanarrativa: Las mujeres trabajamos el doble: 
asumimos el cuidado de la casa y otras tareas que no se 
reconocen

“Como mujeres hay un bajo autoestima, entonces, es mejorar 
ese autoestima que debemos tener como mujeres donde se 
debe conocer nuestro potencial que tenemos como campesina, 
independientemente que los hemos no hayamos llegado a una 
universidad o a tener estudios avanzados por las mismas 
condiciones de vida que nos tocó en este planeta (...) Pero debe 
mejorar y reconocer porque la institucionalidad nos ha 
invisibilizado” (239BRF). 

• Asimismo, el fortalecimiento de las acciones 
productivas en el ámbito de los cultivos/cosecha y 
plantaciones, la producción de especies menores como las 
gallinas y pollos, los cerdos o la piscicultura, así como la 
mejora de las prácticas ganaderas (cada predio o finca 
representa una unidad de explotación ganadera como tal) se 
presentan como líneas de intervención claras y de primera 
necesidad. Asimismo, el estudio y mejoramiento a través del 
diseño conjunto de estrategias que permitan y mejoren el 
mercadeo, comercialización y acceso a los mercados del 
entorno municipal de la Montañita o Florencia es muy 
deseable para la comunidad. En este ámbito, las comunidades 
identifican un déficit en lo relativo a los equipos e 
infraestructura rural y de obra pública disponible, así como 
en relación a los procesos, para lo cual los procesos 
formativos, de nuevo, podrían ser parte del impulso en esa 
dirección.

4. Proceso de escucha
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el cual no solo poder circular la comunidad o ingresar 
insumos a las comunidades, sino también permitiría 
fortalecer las rutas comerciales que les permitirían vender 
sus productos fuera de la zona veredal donde tienen un fin 
mayoritariamente de autoabastecimiento y autoconsumo. Es 
por ello que el estado de los accesos viales al territorio son 
una preocupación para muchos. En este orden de ideas, 
tampoco el núcleo veredal cuenta con una red de 
electrificación estable, cuestión que impide una buena 
conexión online de la comunidad; la falta de conectividad y 
tecnología apuntala el sentimiento de aislamiento de las 
comunidades del núcleo veredal aún más. Así, el análisis de 
percepción indica una demanda de mejor conectividad (física 
y online) así como mejor acceso a suministros como el agua 
o red de cableado. La conexión a Internet es muy débil y los 
accesos terrestres así como a recursos como el agua son 
principales preocupaciones.

• Narrativa Visible: El centro poblado de por sí está alejado, 
y la falta de tecnología y conectividad lo termina de aislar. 

“Esto limita el desarrollo económico, cultural, social de 
cualquier persona. Están completamente incomunicados” (478 
FMM)

• Narrativa Oculta: Las vias de acceso a las veredas son 
deficientes.  

“Sacar el producto realmente es muy complicado (...) hay que 
meterle a la infraestructura. No solamente la nuestra, sino en 
general en el campo y en el país” (389JPF) 

• Metanarrativa: No conviene que estemos bien conectados 
para ser competitivos.

“Es un tema enteramente político. Yo sí creo que hay razones 

4. Proceso de escucha
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conjuntos e incluso la desconfianza (en ocasiones) es 
evidente. 

• Narrativa Visible: La organización del territorio implica 
también una organización vecinal. 

“Somos de origen campesino (...) y siempre en nosotros primó 
el trabajo colectivo y la organización” (407MOF). 

• Narrativa Oculta: El mayor esfuerzo de las comunidades es 
que los proyectos pequeños se conviertan en entradas 
economicas estables para las familias, para que se 
sostengan (en) el territorio. Para ello, la división de 
funciones y tareas es necesaria. 

“Aprender también a dividir funciones es parte de ese ejercicio 
que cada uno asuma como lo que le corresponde y de tal 
manera que cada uno pueda cumplir con responsabilidad” 
(328DTM). 

• Metanarrativa: El proceso colectivo es el único camino 
pero cada miembro de la comunidad tiene su rol

“Hay que valorar esos conocimientos previos que ellos tienen, 
pero hay que fortalecerlos lógicamente con la formación que la 
que le va a fortalecer esa parte técnica para lograr la 
producción en mejores condiciones. Y ahí es donde hay que 
hacer un trabajo bien interesante y ojalá en equipo, con las 
instituciones, organizaciones que hagan presencia en 
Aguabonita, apoyados de la institucionalidad” (176 AGF). 

 • Igualmente, la zona veredal presenta dificultades en lo 
referido a sus vías de acceso y en la provisión de servicios 
públicos a sus habitantes. En concreto, la comunidad 
considera clave y prioritario habilitar los accesos viales a la 
zona veredal. Que el núcleo veredal de Aguabonita no 
disponga de accesos habilitados representa una barrera en 
todo lo relativo al modelo logístico y de distribución mediante 
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narrativa oral de su experiencia puede ser un elemento 
importante para el apoyo a la generación de esa marca.

• Narrativa Visible: Dotar de recursos a los campesinos para 
la siembra en el campo es necesaria.  

“Sí, sería bueno de pronto el darle más al campesino, más 
herramientas para que uno pueda sembrar en el campo y no 
tenga que depender mucho de lo que es tan importante. Lo 
que uno compra en las tiendas, en los supermercados… “. 
(627OIF)

• Narrativa Oculta: Los proyectos requieren de más refuerzo 
de capacidades e infraetructuras. 

“El cuello de botella que existen en todos estos procesos en 
Caquetá es justo tener alianzas comerciales sólidas que le 
permita a ellos como productores tener asegurado el mercado 
de los productos. Sabemos que hay una deficiencia en la 
infraestructura vial, por ejemplo, que falta un puente, que la 
carretera se daña con con frecuencia y eso hace que el costo 
de entrar insumo sea alto, pero también el costo para sacar los 
productos vea sea bastante costoso”. (7RSM)

• Metanarrativa: Si seguimos viviendo al día siempre 
seremos pobres

“Ese origen de alguna manera, tienen un arraigo con la tierra, 
porque nosotros, tanto ellas como nosotros venimos del 
campo, tenemos unas raíces muy muy íntimas con la tierra, 
con la producción de nuestros ancestros. Entonces es bien 
importante porque  hace que ya sea en lugar de de migrar a las 
ciudades a fortalecer ejércitos de desocupados, allá pues, más 
bien, pues comprometidas con la producción de comida y con 
la tierra”. (612GBM)

4. Proceso de escucha
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por las cuales Aguabonita no tiene buenas vías y es que no les 
conviene que estén conectados con la gente. Y eso para mí es 
violencia estructural” (74 LFF)

• Si bien son muchas las acciones públicas planificadas 
a gran escala en pro del fortalecimiento de las 
infraestructuras y acceso a servicios en el ámbito de la salud, 
infraestructura y adecuación de tierras, educación, vivienda y 
saneamiento básico o instalaciones, los avances respecto a 
los planes de desarrollo municipales o departamentales son 
mínimos. La manera en la que la institucionalidad acerca los 
servicios públicos a las veredas se percibe como un reto. Así, 
las personas que piensan que el sector público debería estar 
más involucrado con las comunidades y sus compromisos 
respecto de los acuerdos de paz, ven reforzada su narrativa en 
la falta de acciones de relaciones comunitarias que sean 
impulsadas por la institucionalidad. La percepción de que no 
hay inversión en el territorio también refuerzan esta narrativa. 

• Entre los proyectos productivos y de emprendimiento 
en al ámbito de gran escala con componente comunitario, 
destacan aquellos que pueden posicionarse bajo la marca 
del “proceso de paz” bajo la cual han identificado un par de 
iniciativas como la confección de calzados, marroquinería, 
lencería… que si bien tomaría su base en la venta de un 
producto o servicios específico, buscan catalizar su relación 
desde la vivencia ofreciendo una experiencia al visitante 
externo a Aguabonita. Asimismo, el relato comunitario 
respecto al proceso de lucha armada y el proceso de paz, la 
narrativa que el Centro Poblado de Aguabonita tiene y la 

4. Proceso de escucha
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• En términos generales, son pocos los servicios 
existentes en el centro veredal pero presenta una gran 
potencialidad los vinculados al turismo por el entorno 
natural y la biodiversidad de las reservas ambientales del 
piedemonte amazónico en el que la zona veredal se ubica. En 
este sentido, son muchas las acciones relacionadas con el 
turismo y la agricultura, la producción interna o de 
experiencia vital que la comunidad posee que se encuentran 
desconectadas entre sí y podrían beneficiarse de una 
conexión que les dé una forma sólida de enfoque de cartera.

Para más información en relación a los patrones de narrativas, visitar matriz de 
evaluación de proyecto. 

4. Proceso de escucha

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lw9ya3p3KPTKBAwfR-Zxya4WK8eu7BYq/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Lw9ya3p3KPTKBAwfR-Zxya4WK8eu7BYq/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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AREA

Gobernanza 

Convivencia 

Microemprendi-
mientos 

Centralización del 
proceso de toma de 
decisiones

Las fricciones internas 
han apresurado la 
desagregación por 
grupos 

Cadena productiva 

Género 

“¿Cómo apoyar organizacionalmente 
estos problemas? Cómo entender que 
no son jefes ya, sino que son líderes que 
están llevando personas a procesos de 
liderazgo” (217CGM). 

“Hay como ciertas dificultades al 
interior con los mismos líderes de 
estos espacios: porque ha habido como 
una desagregación entre el grupo de 
mujeres y grupos de cooperativas 
donde consideran que quieren como 
individualizar todo y desviar recursos 
para una cosa, pero no para apoyar a 
todo el espacio territorial” (208CGM) 

“Tienen que mejorar todo el tema de 
la cadena productiva, todo el tema de 
infraestructura” (23RSM). 

“La mujer en este en este espacio, pues 
digamos que ha retomado labores como 
de ama de casa” (469NCF). 

RETO OPORTUNIDAD

Comercialización 

Marca comercial 

“Hay otras cosas en la comunidad que 
no tienen precio, digamos, como un 
valor agregado. No, valor agregado 
tienen, no tienen precio, como por 
ejemplo la biblioteca. Yo trabajo con la 
biblioteca y ahorita estamos adecuando 
la biblioteca, una biblioteca casi nueva. 
Construyéndose y haciéndola. Pero 
uno no se lucra de ahí. Y ellos, hacen 
impresiones, hacen cosas. Pero lucrarse 
de una biblioteca culturalmente” (61LFF). 

“La piña es un símbolo de la paz, es un 
símbolo del compromiso, es un símbolo 
de logro, es un símbolo que es muy 
importante, como reconocer y visibilizar 
una apuesta de paz” (55LFF).

c. Retos y oportunidades percibidos por las 
comunidades

Las principales preocupaciones de la comunidad se articulan 
en base en la falta de apoyo al proceso de paz y la falta de 
reconocimiento de los esfuerzos de la comunidad firmante 
para llegar a la situación actual en la que la comunidad se 
encuentra, así como los retos que presenta el modelo de 
liderazgo interno en la comunidad (y la centralización del 
proceso de toma de decisiones) respecto a la unificación y 
estrategia compartida de quienes la conforman. Asimismo, 
también identifican como retos principales, la falta de acceso 
a recursos como la tecnología, la electrificación (y su 
derivada en falta de conectividad estable) o el acceso a 
suministros como el agua, que es un factor importante en lo 
relativo a los proyectos productivos conectividad, que en 
última instancia son claves en el proceso de reactivación de la 
economía y la definición de una estrategia de 
comercialización fuerte de los productos que las 
comunidades puedan articular. 

Por su parte, entre las principales oportunidades percibidas 
por las comunidades, destacan el capital social y su base 
campesina, el interés de la comunidad por avanzar y 
afianzar alianzas comerciales que fortalezcan los procesos 
productivos a partir entre otras de alianzas intercomunitarias 
en un proceso que reconocen como multidimensional en la 
medida en la que la cultura del territorio, sus procesos 
productivos y su capital social no deben separarse. 

4. Proceso de escucha
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Salud psicosocial “Nuestro alimento para nosotros significa 
mucho y en especial en esta comunidad en 
la cual tiene muchas dificultades de salud 
para para poder seguir sobreviviendo en 
medio de todas las dificultades, porque 
han salido a flote muchas enfermedades 
que se traían y que estaban ocultas antes 
y que ahora han salido por tema de estrés, 
de preocupaciones y otra cantidad de 
cosas que se que se convierten en un 
problema emocional en la cual nos afecta 
también la salud.” (515BRF). 

AREA

Servicios 
públicos 

Acceso a la vivienda 

Vías terciarias y 
electrificación 

“También tenemos dificultades en la 
comunidad por el tema de la vivienda. 
Hay familias que no cuentan una 
vivienda. Tienen su vivienda en mal 
estado”. (287JVM) 

““Hay un punto muy, muy crítico que 
tenemos actualmente en el municipio 
y en ese sector. Es un puente que 
se cayó ya hace dos años y medio 
aproximadamente. Este es un puente 
que reactiva obviamente todo el sector, 
tanto desde el componente productivo 
como obviamente la calidad de vida 
de la población que tenemos allá. Y ya 
tenemos un documento, un proyecto 
estructurado que reestructura la agencia 
de renovación del territorio y esperamos 
a finales de este año poder tener los 
recursos para poder construir o mejor 
habilitar este puente que tenemos hacia 
el sector de Aguabonita” (161DGF).   

RETO OPORTUNIDADAREA

Proceso de paz 
y convivencia 

Estigma social 

Cumplimiento de los 
acuerdos de paz 

Seguridad 

“Lo analizamos siempre desde la variable 
económica. Sin embargo, hay otras 
variables que afectan directamente al 
proceso económico, que a veces los de 
valores de proyecto no se dan cuenta. 
Toda la presión que tiene el proceso de 
reincorporación encima, que lo acabo de 
nombrar, todos los temas de seguridad que 
tienen proceso mismo encima, el estigma 
social e institucional que tienen proceso 
encima y que ellos tienen que lidiar cada 
día con esto afecta directamente al tema 
económico”. (33RSM) 

“En este momento las comunidades están 
esperando que la institucionalidad se 
articule y cumplan con lo que está allí 
pactado”. (157DFG). 

“En todo este proceso (de paz) desde 
que están acá (en Aguabonita) ha habido 
problemas de seguridad serios (para las y 
los excombatientes). (153ERM). 

RETO OPORTUNIDAD
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AREA

Construcción 
colectiva del 
territorio

Participación social 

Órganos comunitarios 

“Tenemos que lograr que la comunidad 
participe para saber exactamente en que 
se quieren gastar estos recursos, porque 
es que el problema es que el recurso 
cuando llega, llega asignada y como llega 
a asignada, eso genera tensiones, porque 
ellos dicen <¿para qué se van a gastar la 
plata en esto, si lo que necesitamos es 
esto otro?> (...) Si no se hace de manera 
participativa, puede generar falsas 
expectativas y puede promover estilos de 
vida que no son acordes con el campo” 
(70 LFF). 

“Es una organización fuerte en términos 
de la Junta Acción Comunal, de la 
Cooperativa Común FARC y el partido 
político de Comunes como los tres 
ejes centrales que mueven la vida de 
Aguabonita y de sus habitantes. Y desde 
allí se generan los diversos proyectos, no 
solamente productivos, sino en general a 
nivel comunitario, que los mantienen en 
donde están” (53 LFF). 

RETO OPORTUNIDADAREA

Comunidad 

Saberes de la 
comunidad 

Capital Humano 

Identidad cultural 

“Hay que buscar más esa experiencia y 
esa sabiduría popular (...) estas personas 
son un tesoro de sabiduría, aparte de 
tener toda la base campesina que tienen 
desde sus lugares de origen (...) aparte de 
esta base campesina, también está todo 
lo que les dio la organización. Entonces 
tienen una disciplina muy rigurosa (...) 
son personas muy disciplinadas que 
considero que eso es bastante importante 
para un emprendimiento, ser constante 
y disciplinado. Las personas son muy 
disciplinadas una base de la de la 
autogestión que ellos tienen su panadería, 
su tienda de verduras y todas estas cosas 
que igual se suplen a sí mismos ellos 
mismos se encargan de ese tipo de cosas 
para que la comunidad tenga, pues, el 
buen vivir” (226 CAGF). 

“El recurso hay que enfocarlo en 
capacitación del recurso humano. 
Porque si dejamos capacidad instalada 
nos estamos evitando la pérdida de la 
sostenibilidad de las iniciativas” (212CGM).

“Yo creo que más allá de pensarnos en un 
espacio físico o de territorio, es pensarnos 
en las personas que tenemos allá, en 
esas capacidades de liderazgo, en esas 
capacidades culturales, en esas diferentes, 
digamos, habilidades que tienen las 
personas que viven allí en los territorios. Si 
empezáramos a tocar estas fibras desde lo 
humano, creo que podríamos hacer cosas 
más valiosas y maravillosas” (171DFG). 

RETO OPORTUNIDAD
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AREA

Potencial 
productivo 

Turismo 

Escalabilidad 

Marca

“Otros países están viendo en el 
departamento Caquetá esa riqueza y esa 
biodiversidad que tenemos en nuestro 
departamento, que quieren venir a conocer, 
que por razones que todos conocemos 
no se permitía o no era fácil del acceso 
al departamento poder conocer estos 
estos lugares tan mágicos que tenemos 
acá. Pero creo que está cogiendo una 
fuerza muy importante que hay que 
seguir respaldando y es una línea que 
efectivamente está muy alineada también 
al medio ambiente, a la protección 
obviamente de lo que tenemos y que hay 
que seguir motivando a las comunidades 
para que piensen en esa como una fuente 
también productiva para sus familias” (170 
DFG). 

“Lo que se empieza a generar ya en 
economías propias para las comunidades, 
pues eso de alguna manera va a derivar 
también en las economías de las cabeceras 
municipales, el poder acceder allá a través 
de las organizaciones de turismo para que 
puedan llegar hasta ese sector. Yo creo 
que reactivará la economía en muchas, 
en muchos otros sectores y lo puede ver, 
pues de una u otra manera, indirectamente 
le afectaría obviamente a toda la región” 
(168DGF) 

“Es un poblado reconocido, es un 
poblado que tiene más unos símbolos 
muy importantes. Creo que el símbolo 
de la piña es un símbolo muy importante 
que hay que aprovechar, sea lo que eso 
significa en la creación de cultura, la 
creación de imaginario: la piña de la paz” 
(125ERF). 

RETO OPORTUNIDAD
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5. Interpretación y contraste colectivo

En este sentido, los patrones de narrativas son percepciones 
que se repiten o se encuentran operando en la comunidad que 
intervienen en el núcleo veredal, basándose en el análisis 
narrativo. Su interpretación se orientó a que tuviera la mayor 
representación diversa y equilibrada, abarcando los criterios 
de edad, origen social y lugar de residencia. Es importante 
resaltar que las narrativas correspondientes a los campesinos 
no representan únicamente a las mujeres de 40 años del 
núcleo veredal, sino también a los firmantes de paz que 
implementan iniciativas productivas o a los líderes veredales. 
En consecuencia, los perfiles representan los patrones de 
narrativas que se identificaron, con los cuales se comparten 
las oportunidades y los desafíos.

   

5. Interpretación y contraste colectivo

a. Objetivos: Percepciones y contraste de 
narrativas 

La interpretación colectiva se define como una actividad que 
extrae conocimientos bajo un proceso que induce al 
aprendizaje y crea más significado a partir de la experiencia, 
un ejercicio de contraste de la información generada por el 
mapeo y el proceso de escucha profunda. Las comunidades 
del núcleo veredal, los organismos y organizaciones de la 
cooperación internacional, la academia y agentes de la 
sociedad civil hacen parte activa en el proceso de inteligencia 
colectiva.

 

Firmante de Paz
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c. Herramientas 

Hay muchas herramientas para presentar las conclusiones del 
proceso de escucha. En el proyecto de plataforma, se han 
empleado los perfiles, que son una representación 
simplificada de las personas y de sus principales problemas 
y necesidades.

Durante las sesiones de contraste que han sido permanentes 
en el tiempo, los perfiles etnográficos han sido sometidos a la 
consideración de la comunidad y de los principales 
interesados en las sesiones de interpretación colectiva para 
ser validados, ampliados, corregidos y en ocasiones, 
rechazados.

1. Estas personas son patrones de narrativas que se repiten o 
están operando en la comunidad u organizaciones / 
organismos que intervienen en el espacio veredal. 

2. Las personas/perfiles se basan en el análisis narrativo. No 
se basan simplemente en datos demográficos o en análisis 
cuantitativos: representan patrones unificados de 
percepciones, comportamiento y pensamiento.

3. Estos perfiles intentan representar la diversidad de edad, 
origen social y ocupación como un conjunto de personas, pero 
las narrativas sobre los campesinos no presentan únicamente 
a las mujeres de 40 años del núcleo, sino también a los 
excombatientes que implementan iniciativas productivas o a 
los líderes de las veredas. En realidad, muchos de ellos 
comparten las oportunidades y los desafíos percibidos.

5. Interpretación y contraste colectivo

De esta forma, cada perfil representado en una persona tiene 
una idea clave subyacente, una serie de oportunidades, retos 
percibidos y una cita relevante. Toda esta información ha sido 
recolectada y segmentada a través de patrones de percepción 
y narrativas. Los patrones de narrativas no son 
necesariamente ciertos y en ocasiones, son contradictorios 
entre sí. Sin embargo, todas ellas están operando y por lo 
tanto pueden condicionar el éxito y/o fracaso de las 
actividades productivas en el núcleo veredal.

Durante estas sesiones, así como en su ajuste posterior luego 
de la visita a campo del equipo de la plataforma en marzo de 
2022, los perfiles etnográficos se sometieron a la 
consideración de la comunidad y de los principales 
interesados en las sesiones de interpretación colectiva para 
ser validados, ampliados, corregidos o rechazados de manera 
colectiva. 

b. Preguntas que han orientado los ejercicios 
de contraste 

Las sesiones se desarrollaron a partir de las siguientes 
preguntas orientativas:

• ¿Qué piensas de la información presentada? ¿Por qué?
• ¿Estás de acuerdo? ¿Reconoces estos patrones? ¿Por qué?
• ¿Qué nos falta? ¿Por qué?
• ¿Con quién más deberíamos hablar? ¿Por qué?

5. Interpretación y contraste colectivo
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d. Sesiones y participantes 

• Comunidades 

El trabajo de interpretación colectiva con las comunidades se 
ha desarrollado a partir de ejercicios de gobernanza 
comunitaria, donde se constituyó un comité de gobernanza 
entre el equipo implementador de la plataforma y los/as 
representantes del Centro Poblado de Aguabonita y las cinco 
veredas aledañas, con el fin de tomar decisiones colectivas 
sobre cada una de las fases del proyecto y hacer seguimiento 
a las mismas. Esto con la finalidad de permitir una mayor 
apropiación del proyecto por parte de la comunidad y la 
posibilidad de tener una mayor interacción entre las 
entidades y la población. El comité de gobernanza se 
constituyó como un espacio horizontal para propiciar la toma 
de decisiones de manera colectiva, teniendo en cuenta las 
diversas perspectivas de la comunidad respecto a las 
iniciativas productivas. En estos espacios se socializaron los 
avances del proceso, se concertaron las acciones y los 
ejercicios de seguimiento.

En este sentido, los ejercicios de gobernanza se llevaron a 
cabo durante 11 encuentros, con la participación de firmantes 
del acuerdo de paz y personas con un rol de liderazgo en cada 
una de las veredas. Partieron de escuchar a los participantes, 
sus historias de vida, su relación y visión del territorio, los 
retos y dificultades primordiales que pudieran identificar a 
partir de sus experiencias de vida.

Desde un punto de vista más técnico, se abordaron los 
aspectos metodológicos y los objetivos estratégicos de la 

5. Interpretación y contraste colectivo

4. Cada persona tiene una idea clave subyacente, una serie 
de oportunidades y retos percibidos y una cita relevante.

5. Toda esta información representa percepciones. Esto 
significa que no son necesariamente ciertas y a veces incluso 
son contradictorias entre sí. Sin embargo, todas ellas están 
operando y por lo tanto pueden condicionar el éxito/fracaso 
de las actividades en la zona.

• Presentación de perfiles

El proceso de interpretación colectiva permitió construir 
hasta la actualidad ocho (8) perfiles etnográficos que 
identifican y recogen los patrones de narrativas, 
estableciendo una descripción sociodemográfica, una cita 
clave, la ocupación, los retos y oportunidades percibidos en el 
núcleo veredal. Este ejercicio se construyó a través del 
proceso de mapeo y escucha profunda y después fue 
contrastado en sesiones de interpretación colectiva. 

 

5. Interpretación y contraste colectivo

https://plataformaaguabonita.com/interpretacion-colectiva/
https://docs.google.com/presentation/d/1ueRMKZfHVvxzwLCYkCo7WhxN7pHfG_YA/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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Especies menores y Fortalecimiento organizacional. 

Posteriormente, se efectuaron espacios de formación que 
abordaron los temas de liderazgo comunitario, mecanismos y 
estrategias para la resolución de conflictos, la construcción de 
un comité de gestión del riesgo a partir de la situación de la 
ola invernal8 del mes de mayo en el territorio, en el que se 
plantearon estrategias y herramientas para hacer frente a 
situaciones de emergencia ambiental y social. Se realizaron 
también ejercicios de devolución y contraste del proceso de 
implementación, en el cual se recopilaron los principales, 
retos, dificultades, aprendizajes y aciertos de la 
implementación y construcción colectiva de la cartera de 
iniciativas.

5. Interpretación y contraste colectivo

8  Para ampliar revisar la nota del blog en el siguiente link

plataforma. Se propició el debate sobre qué entendían por 
gobernanza y la importancia para la plataforma, donde se 
concluyó que era un espacio de escucha y de participación 
conjunta en la toma de decisiones.

También se retomaron los ejercicios para identificar las 
iniciativas productivas que posibilitan el desarrollo económico 
y productivo del territorio, fortaleciendo capacidades 
organizaciones y de interconexión. Posteriormente, se entró 
en una etapa de socialización de cada una de las fases del 
proyecto, donde se reconoció que a partir del proceso de 
escucha e interpretación colectiva, se han registrado temas 
paraguas que engloban las percepciones identificadas como 
la soberanía alimentaria, el turismo o la paz en el territorio. 

Asimismo, también se trabajó el tema de las iniciativas 
productivas y los prototipos, que a partir del ejercicio de 
escucha y el trabajo de los enlaces de la comunidad se 
concluyeron cinco (5) líneas productivas: Buenas Prácticas 
Ganaderas, Producción de Alimentos, Turismo, Especies 
Menores y Fortalecimiento Organizacional. Una vez se 
socializaron las líneas, se formaron grupos de trabajo 
definidos según el interés de cada persona por cada línea 
productiva, con la finalidad de conocer y detallar el interés, 
capacidades, motivaciones y recursos que requeriría cada 
línea para ser priorizada.

En consecuencia, se presentó una cartera de 82 prototipos 
construidos con la participación de cerca de 45 delegados de 
las veredas. Estos prototipos guardaban la relación con las 5 
áreas de trabajo previamente acordadas que fueron: Buenas 
prácticas ganaderas, Producción de alimentos, Turismo, 

5. Interpretación y contraste colectivo

https://plataformaaguabonita.com/ola-invernal/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1za06BfFQ1TCJ5d0XF1zCDVV1wImVmc_-/edit#gid=1089312612
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1za06BfFQ1TCJ5d0XF1zCDVV1wImVmc_-/edit#gid=1089312612
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e. Dificultades en el contexto de 
implementación 

En el desarrollo de las diversas actividades en la 
implementación de la plataforma de Aguabonita en 2021, 
acontecieron diversas situaciones que afectaron directamente 
el cumplimiento de lo planeado, entre ellas se encuentra la 
restricción de movilidad y reuniones en grupo por la 
pandemia COVID 19, el estallido nacional que repercutió en la 
zona en una movilización étnica a nivel nacional, situaciones 
que afectaron directamente el arranque del proyecto en 
terreno por casi tres meses.

Bajo ese contexto se proyectaron las actividades, donde en su 
desarrollo se identifica poca confianza por parte de las 
comunidades hacia el proyecto y problemas de seguridad 
en el territorio, que se fueron abordando paulatinamente.

Para el periodo 2022 se presentaron dos situaciones. Primero, 
el aumento de lluvias que condujeron a condiciones de 
sobresaturación de agua en el suelo que causó movimientos 
en masa, desborde de las quebradas, lo cual limitó la 
movilidad de las personas dentro del núcleo. Se presentaron 
diversas afectaciones en viviendas, cultivos, vías y 
producciones.

Asimismo a nivel local, se identificaron reticencias hacia la 
movilización interna en núcleo veredal y a participar en 
espacios donde se encontrarán firmantes de paz, a partir de 
las situaciones de violencia y vulneración de derechos de 
algunos líderes y lideresas en el territorio, que propiciaron 
iniciativas de desplazamiento y “salida de territorio” hacia 
otros lugares por temor a la integridad individual y la de sus 

5. Interpretación y contraste colectivo

• Otros agentes en territorio 

Con los agentes en territorio que también hacen presencia 
en el núcleo veredal a través de proyectos que buscan 
mejorar procesos sociales, políticos y económicos, se 
realizaron dos encuentros que permitieron la socialización de 
los avances de la fase de escucha de la plataforma, como 
ejercicio orientado a buscar la articulación entre las entidades 
que hacen presencia a partir de proyectos en el núcleo 
veredal. De igual forma se presentaron los resultados de la 
cartografía social, el mapeo de actores, productivo y los retos 
y dificultades que se identificaron en el núcleo veredal.

Destacan en la participación de esos espacios (sesión 
07/10/2022 y sesión 16/09/2022): Programa mundial de 
alimentos, Red Adelco y Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

5. Interpretación y contraste colectivo

https://drive.google.com/drive/folders/1fe1XkpWRHX5oKecwwj6djR0jGN8Gd1Ab
https://drive.google.com/drive/folders/1fe1XkpWRHX5oKecwwj6djR0jGN8Gd1Ab
https://drive.google.com/drive/folders/1QfeKwC4L6GUuDkY2KhEpyzCgn7FxvPl5?usp=share_link
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El perfil de Wilfredo representa a un hombre de mediana 
edad, de ocupación campesino de la vereda Juntas, quien 
enfatiza su análisis en el aspecto de la comercialización de lo 
que se cultiva como aspecto de éxito. Identifica como retos la 
centralización de las decisiones, que pasan por unos pocos, la 
baja alfabetización del campesinado, la comercialización de lo 
que se produce, la seguridad y la práctica de pago a crédito 
de los alimentos. Cómo oportunidades identifican la 
comunidad campesina, la producción en menor espacio, el 
proceso de paz como una oportunidad de progreso para el 
territorio y el turismo. La idea clave subyacente es que no 
conviene que la comunidad esté bien conectada para ser 
competitiva. 

El perfil de Nidia representa a una mujer de media edad, de 
ocupación firmante-campesina, de la vereda Aguabonita II, 
con una perspectiva de lo cultural como proceso de 
transformación en los roles y participación de las personas. 
Identifica como retos los cuidados con relación a tener en 
cuenta las necesidades psicosociales de las personas, la 
cohesión comunitaria, el acceso a servicios, el rol de la mujer 

5. Interpretación y contraste colectivo

“Uno emprende un cultivo y si no hay un proceso de 
comercialización donde uno pueda vender sus 
productos con una garantía de que en el momento 
en que vaya uno a sacar la producción, pues que 
haya quien la compre, pues es bastante complejo”.

“Desde lo cultural yo creo que estamos pasando por 
un proceso donde está viéndose una gran 
transformación en los roles y participaciones de las 
personas y entre ellos se destacan mucho el rol que 
está asumiendo también la mujer dentro de estas”

familias. A lo largo del desarrollo del proyecto se ha 
evidenciado un entorno de incertidumbre, donde las personas 
no se sienten protegidas. Estas situaciones hicieron que el 
trabajo de la plataforma de manera presencial enfrentará 
retos y dificultades.

f. Perfiles consolidados y aspectos para 
considerar 

Como resultado de la escucha y la interpretación colectiva, se 
obtienen unos perfiles etnográficos, que en ningún caso 
representan a personas reales, sino conjuntos de ideas que se 
repiten y están operando en el territorio y se constituyen 
como herramientas para activar el proceso de co-creación.

El perfil de Cesar Murillo representa un hombre de mediana 
edad, de ocupación firmante/líder, de la vereda Agua bonita II 
en el cual se identifican como retos la seguridad, la desunión, 
la falta de desarrollo tecnológico en el territorio, la mala 
calidad de la electrificación y conectividad, como el proceso 
de paz en su implementación y apoyo. Cómo oportunidades 
se identifican el capital social, la potencia productiva, la 
implementación del programa “Educaré” en el Centro Poblado 
de Aguabonita, el modelo económico cooperativo y la cultura 
alimentaria del departamento. La idea clave subyacente es 
que a pesar de todas las dificultades, Aguabonita sigue 
adelante. 

5. Interpretación y contraste colectivo

“La mayoría decía <no, es 
que el Estado no viene 
acá>”
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El perfil de Wendy Milena representa a una mujer de 
mediana edad, con ocupación emprendedora, de la vereda 
Cedrito. Identifica como retos la formación y tecnificación, la 
convivencia y paz, el impulso al trabajo productivo y el acceso 
a la remesa. Como oportunidades identifica los recursos como 
una oportunidad permanente, el aprovechar la producción 
que se hace y el potencial productivo, las ganas de avanzar de 
la comunidad, el rescatar los saberes populares y la cultura 
alimentaria del departamento. La idea clave subyacente es 
que la combinación entre los saberes de la comunidad con 
la tecnificación y apoyo a los mismos representa una 
oportunidad para avanzar y salir adelante. 

El perfil de Nixon Armando representa a un hombre de 
mediana edad, de ocupación jornalero, de la vereda Morros. 
Identifica como retos la adecuación de suelos, el empleo, la 
configuración del poder comunitario, la deforestación y las 
vías terrestres de acceso a las veredas. Como oportunidades 
identifica las huertas caseras, las condiciones locales, el 
medioambiente y el desarrollo orgánico y sostenible, la 
calidad de los productos como fuente de mejora de la calidad 
de vida. La idea clave subyacente es que la comunidad es 
pobre porque no genera más ingreso que el trabajo en el día 
/ jornal.

5. Interpretación y contraste colectivo

“Hay que buscar más esa experiencia y esa 
sabiduría popular (...) Las personas son muy 
disciplinadas (...) para que la comunidad tenga, 
pues, el buen vivir”. 

“Existe la modalidad de que muchas veces usted va y 
trabaja y no le paga, o sea, como que se llama el jornal, 
no se lo pagan en dinero, sino que se lo pagan en 
alimentos, en platanos, en yuca, carnes. Cosas así”.

en el ámbito del cuidado y el acceso a la comida. Como 
oportunidades identifica la multidimensionalidad de los 
procesos, la participación de todos, la producción ligada a lo 
social y la apuesta por la reincorporación educativa. La idea 
clave subyacente es que el desarrollo comunitario e 
institucional completo pasa por que las mujeres hagan 
parte de los procesos. 

El perfil de Juan Pablo representa a una persona joven 
entrando a la mediana edad, de ocupación asesor técnico de 
programa, del municipio de Florencia. Identifica como reto la 
marca, es decir, la necesidad de establecer una marca para 
posicionar Aguabonita en el mercado, los 
microemprendimientos, el liderazgo, la unificación u la 
definición de objetivos y funciones, así como las vías de 
acceso al territorio y el desempleo. Como oportunidades 
identifica el mercado de la paz, la historia y sistema cultural, 
las alianzas intercomunitarias, la ubicación geográfica y el 
desarrollo de plataformas digitales. La idea clave subyacente 
es que se debe pensar en el conjunto de forma que los 
proyectos aporten desarrollo orgánico al territorio y a la 
comunidad. 

5. Interpretación y contraste colectivo

“Hay varias acciones que se pudiesen tener en 
cuenta: el tema del turismo, el tema productivo 
de leche (...) pero obviamente también fortalecer 
ese tejido social.”
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un centro de acopio o mercado campesino para la comunidad, 
las reservas campesinas y la familia política. La idea clave 
subyacente es que el proceso es colectivo y por tanto todos 
los miembros de la comunidad son co-responsables. 

Con el contraste colectivo en torno a los perfiles etnográficos, 
la comunidad veredal también destacó los siguientes 
aspectos a considerar para el proceso de co-creación: 

 • Alianzas intracomunitarias: La desconexión y la falta de 
coordinación entre el Centro Poblado de Aguabonita y las 
veredas es notable y así se percibe por la propia comunidad 
que trasladan las fuertes dinámicas internas de 
individualismo en las familias, en detrimento de lo 
comunitario y la falta de información y conocimiento en 
relación a los proyectos productivos de los que poder 
beneficiarse de manera solidaria y cooperativa en las 
comunidades. 

• Sobre- intervención en la zona: La comunidad reitera lla 
importancia de que los proyectos no sean impuestos, sino que 
se hagan propuestas que surjan desde una planeación 
colectiva y una escucha respetuosa de las comunidades que 
habitan el territorio, pues muchas veces llegan proyectos 
impuestos o regalados que al no tener en cuenta las 
particularidades sociodemográficas y ambientales terminan 
haciendo daño a las comunidades, en lugar de generar 
bienestar. Aí, la comunidad traslada la importancia de los 
proyectos sean sostenibles en el tiempo, no dependiendo en 
el largo plazo de sus promotores. Además, que un proyecto 
dependa de la presencia en territorio de su agente a 
implementar supone el decaimiento del proyecto en cuestión.

 

5. Interpretación y contraste colectivo

El perfil de Jenny Paola representa a una mujer joven, de 
ocupación campesina de la vereda Aguabonita I. identifica 
como retos los cuidados y tareas del hogar, las labores del 
campo, el acompañamiento a los microemprendimientos, la 
movilidad y la vivienda. Como oportunidades identifica los 
microemprendimientos (gallinas, semillas autóctonas, 
esencias), las ganas de avanzar de la comunidad, las alianzas 
comerciales y los proyectos comunitarios. La idea clave 
subyacente es que las mujeres trabajan el doble, en la 
medida en la que asumen el cuidado de la cas y otras tareas 
que no se reconocen. 

El perfil de Robin Jair representa a un joven de ocupación 
firmante-campesino, de la vereda Aguabonita II. Identifica 
como retos la infraestructura vial, la falta de agua, el 
acompañamiento a la tecnificación, los modelos de 
producción y la falta de reconocimiento. Como oportunidades 
identifica la economía social solidaria, la implementación de 

5. Interpretación y contraste colectivo

“Aquí en la vereda no tenemos esa opción, no 
tenemos  esa amabilidad o ese comportamiento. 
Yo sí quería eso porque, o sea, muy lindo. Unir 
en la vereda entre todos.”. 

“Y entendamos que los proyectos de vida, sobre todo en las 
zonas rurales, son proyectos de vida que están dirigidos a 
buscar la sostenibilidad, la auto sostenibilidad y en cierto 
momento la soberanía. Que permitan a las personas vivir en 
condiciones, en condiciones dignas. Y eso pasa por 
empoderarnos sobre la importancia de la agricultura, sobre la 
importancia de las prácticas agropecuarias y como debemos 
dedicar una parte del tiempo a esto y ser ordenados para 
podernos proyectar y hacer de esto realmente iniciativas 
sostenibles”. 
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5. Interpretación y contraste colectivo

• Mejoramiento de las capacidades en la comunidad: la 
comunidad necesita capacitaciones para aprender cómo 
hacer ellos mismos las cosa sin necesidad de un tercero, 
evitando así la dependencia de personas externas.

• Fortalecimiento de las acciones productivas y de las 
estrategias de mercadeo y comercialización: la comunidad 
insiste en la importancia de la comercialización y el grado de 
dificultad que tienen para poner a la venta sus productos para 
ser auto-sostenibles. 

 • Vías de acceso y provisión de servicios públicos: La zona 
veredal presenta un problema estructural que afecta de 
manera general a todas las veredas de la zona donde se ubica, 
y es que el acceso vial al Departamento depende de una sola 
vía (vía Florencia – Neiva) que se ve afectada y bloqueada de 
manera constante por derrumbes y deslizamiento. Esto 
provoca que el Departamento quede incomunicado con el 
resto del país, lo cual invita a reflexionar en torno a cuál es la 
apuesta local para lograr superar estos grandes problemas, 
así como evidencia la necesidad de poder disponer de vías 
transitables con la ruralidad que permitan mantener 
comunicada a la comunidad. Que el núcleo veredal de 
Aguabonita no disponga de accesos habilitados representa 
una barrera en todo lo relativo al modelo logístico y de 
distribución mediante el cual no solo poder circular la 
comunidad o ingresar insumos a las comunidades, sino 
también permitiría fortalecer las rutas comerciales que les 
permitirían vender sus productos fuera de la zona veredal 
donde tienen un fin mayoritariamente de autoabastecimiento 
y autoconsumo. Es por ello que el estado de los accesos viales 
al territorio son una preocupación para muchos.

5. Interpretación y contraste colectivo
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b. Conceptualización de las áreas de 
intervención

• Buenas prácticas ganaderas 

Las Buenas Prácticas ganaderas (BPG) corresponde a un 
conjunto de procesos aplicados a la ganadería bovina que 
busca conservar los recursos naturales y su organización/ 
explotación de manera medioambientalmente sostenible y 
socialmente sostenible, de manera que se disminuya el 
impacto al medio ambiente en la finca, mejorar el bienestar 
del ganado en la finca, permitir llevar ordenadamente y 
actualizados los procesos productivos, facilitando el manejo y 
el proceso de toma de decisiones para mejorar la eficiencia 
ganadera de la explotación productiva. Asimismo mejorar la 
competitividad de la unidad productiva: más y mejor comida 
para el ganado, mayor capacidad de carga, mayor producción, 
bajando los costos de producción y mejorar los suelos y las 
fuentes de agua. 

Como aspectos clave se reconoce el fortalecimiento de 
capacidades del proyecto con los beneficiarios de la línea 
de BPG que planteó abordar la infraestructura/ finca 
ganadera a partir de concebir la finca como unidad 
productiva en el que se debe permitir un manejo adecuado. 
Para ello, el proyecto apoyó la adecuación de los espacios 
(corrales, establos), su limpieza, optimización de los 
comederos y bebederos de los animales, sus accesos, así 
como que a los animales se les pueda proveer de mejores 
condiciones en términos de espacio (para descansar, de luz o 
de sombra, etc), el saneamiento en términos del acceso al 
agua y limpieza de la finca. La alimentación del ganado y el 

6. Proceso de co-creación de la plataforma6. Proceso de co-creación de la plataforma

a. Perfiles como principal herramienta para 
activar el proceso de co-creación 

Con la consolidación y adecuación de los perfiles a partir del 
ejercicio de retroalimentación con los agentes en territorio y 
las comunidades, estás, perciben como principales puntos 
focales de trabajo los relativos a 1) la mejora de la producción 
de alimentos (huertas caseras), 2) las buenas prácticas 
ganaderas y 3) el mejoramiento de la explotación de las 
especies menores (avicultura, piscicultura y cerdos) 4) el 
fortalecimiento organizacional de la junta de acción comunal 
y fortalecimiento de capacidades comunitarias, 5) el 
desarrollo de actividades relacionadas con el turismo 
comunitario como cadena de valor en el territorio. 

Así, en base a los resultados del proceso de escucha y a los 
retos y oportunidades validados en la sesión de sensemaking, 
se identifican que los principales puntos de entrada para esta 
Plataforma de Innovación Social serían el eje principal en el 
marco de los servicios de turismo comunitario, gastronomía y 
paz, a través de: 

• La mejora de la producción agrícola centrada en dos ejes: 
prácticas ganaderas (en términos de explotación agrícola, 
avícola, piscícola, etc) y especies menores. 

• El fortalecimiento de capacidades a través de la JAC;

• El progreso en el ámbito de la seguridad alimentaria y la 
obtención de alimentos;

• Los servicios derivados del turismo comunitario.
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• Producción de alimentos 

La línea de trabajo de producción de alimentos tiene como 
objetivo la adopción de prácticas de producción sostenible 
por parte de propietarios de las fincas en el núcleo veredal 
que apoyen el proceso de garantizar la seguridad 
alimentaria de las familias y el entorno. Se reconocen como 
aspectos más importantes la producción de alimentos sanos 
y de calidad, el mejoramiento de los espacios dentro de las 
fincas, la sostenibilidad de la producción a partir de la 
generación de pequeños cultivos que garanticen suministro 
continuado, y la conciencia de respeto hacía la naturaleza. 

Subactividades 

• Huertas caseras. 

• Cultivos de pancoger. 

• Producción de cacao. 

• Fortalecimiento de producción de cítricos. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

régimen alimenticio: almacenamiento de alimentos y 
nutrición. En términos de sanidad animal y bioseguridad del 
ganado con procesos de vacunación y uso de medicamentos. 
Otro elemento importante es la trazabilidad de la producción 
ganadera, es decir, el manejo de porteros, el registro 
productivo e inventario para la evaluación y toma de 
decisiones.

Subactividades 

• Mejoramiento de pradera. 

• División de praderas y la rotación de potreros.

• Mejoramiento de instalaciones de piara. 

• Mejoramiento de pasturas. 

• Mejoramiento de cultivo de pasto.

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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• Turismo 

La línea productiva asociada a la temática del turismo tiene 
como objetivo contribuir a la estrategia comunitaria de los 
miembros de las comunidades para generar estrategia de 
turismo comunitario que tenga como objetivo la protección 
del patrimonio natural y cultural de núcleo veredal, además 
de diseñar una oferta de actividad turística sostenible con 
el medio y la comunidad, de la que el núcleo veredal pueda 
sacar provecho. Así, se destaca la estrategia del turismo 
comunitario en las veredas como un marco de oportunidad 
productiva alternativa para el desarrollo de la comunidad 
campesina de la zona. Asimismo, la búsqueda de 
implementar una propuesta sostenible orientada a la 
inclusión de la comunidad para diversificar el turismo en la 
zona, como el carácter multifuncional de una estrategia de 
turismo comunitario que apoye y se interconecte con el resto 
de las líneas productivas puestas en marcha por la 
plataforma.

Subactividades 

• Adecuación de rutas de turismo. 

• Posadas campesinas.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Especies menores

La línea de trabajo de Especies Menores representa una 
opción de diversificación y de explotación para los pequeños 
productores residentes en el núcleo veredal. Así, el 
mejoramiento de las cadenas de producción relativas a la 
producción de especies menores (línea avícola, piscicultura, 
cerdos, etc…). Se presenta como una alternativa para la 
generación de ingresos y la mejora del bienestar de los 
hogares en la zona veredal de Aguabonita. Se establecen 
como aspectos importantes de la línea la importancia de la 
diversificación bajo la generación de un sistema integrado 
con múltiples especies de plantas o animales en la finca. Así, 
se ofrece una alternativa para mejorar la alimentación en la 
finca y por ende en los ingresos familiares.

Subactividades 

• Mejoramiento de ceba de cerdos. 

• Gallinas Ponedoras.

• Línea productiva de peces. 

• Pollos de engorde.

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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c. Trabajo con las comunidades 

Hacia la primera cartera de soluciones  

El proceso de elaboración de la primera cartera de soluciones 
contó con una serie de momentos. Primero, a partir de 
análisis previos, que partieron de las bases de lo que se 
construyó en la fase de mapeo y escucha, se centró el 
ejercicio en tres aspectos: pasado, presente y futuro, con 
relación a la producción agrícola y agropecuaria en el núcleo 
veredal. De acuerdo con los análisis, en las cinco (5) veredas 
que conforman el núcleo veredal, en el pasado se tenían 
cultivos de coca, guanábana, cebolla larga, aguacate, fique, 
mango y pastoreo de ovejas. Con relación al presente, se 
subrayó el crecimiento de la cantidad de actividades 
productivas, teniendo en común la producción de leche, la 
porcicultura, la yuca y el plátano. Existen temáticas en común 
alrededor de la ganadería, como lo es la leche y el queso, pero 
no se identifican actividades relacionadas con la 
comercialización de carne de res, la extracción y trabajo del 
cuero.

De esta forma, las actividades de co-creación a partir de la 
información recolectada en este primer momento, se 
orientaron a la evaluación para encontrar nuevas formas de 
transformación y/o comercialización de los mismos 
productos, buscando generar estrategias de diversificación 
productiva al interior de la comunidad. Igualmente se 
buscaban ciertos productos, como, por ejemplo, el sacha inchi 
(semilla con muchas propiedades originaria de la selva 
amazónica).

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Fortalecimiento organizacional 

La línea de trabajo de Fortalecimiento Organizacional intra-
veredal e inter-veredal tiene como objetivo principal 
potenciar el tejido organizativo de las comunidades 
campesinas en el núcleo veredal a través del 
fortalecimiento de procesos y el análisis de la lógica 
organizacional interna de las comunidades. Para ello, se 
abordaron aspectos relativos a la socialización e integración 
de la cultura asociativa y colectiva a lo interno de las 
comunidades en el proceso de mejoramiento de la gestión 
de dinámicas mediante el fortalecimiento vecinal y de 
capacidades en las comunidades, además de a través del 
apoyo a procesos innovadores como los derivados del 
fortalecimiento relacional del trabajo de la plataforma. De 
igual forma, la generación de programas vecinales orientados 
al fortalecimiento de capacidades agro y asociativas, cuyo 
objetivo sea desarrollar las capacidades de las juntas de 
acción comunal (JAC) para mejorar y fortalecer la gestión 
asociativa para contribuir al aumento de las estrategias y 
acción en el núcleo veredal.

Subactividades 

• Mejoramiento de casas comunales.

• Mejoramiento de la infraestructura y adecuación de las 
casas comunales.

• Estrategia de fortalecimiento organizacional y comunitario. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1U0vXVM8aoaZ6562mK5wHENJch6qhOQkV
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6. Proceso de co-creación de la plataforma

El segundo momento estuvo compuesto por varios talleres de 
co-creación que partieron del análisis y evaluación realizado 
por enlaces en el territorio. En la primera sesión se presentó 
el mapeo realizado hasta la fecha para hacer una preselección 
de las iniciativas, proyectos o negocios con mayor potencial 
de escalado en el futuro. Las siguientes fueron sesiones de 
ideación sobre nuevos proyectos de vida para los firmantes de 
paz, donde se definieron los proyectos a implementar, bajo la 
metodología “Design Thinking o Pensamiento de Diseño”, que 
posibilitó la recolección de ideas de mejora y/o nuevas 
opciones de iniciativa, negocio o proyecto de la comunidad 
para su desarrollo.

Las siguientes sesiones tuvieron formato online y presencial 
por la covid-19, y se centraron en el diseño de nuevas 
estrategias para acompañar los proyectos a implementar. Así, 
cada una de las iniciativas priorizadas contó con el 
seguimiento personalizado para su desarrollo. Se efectuaron 
grupos de trabajo con los impulsores de las nuevas iniciativas, 
para profundizar en el modelo de negocio, mapa de 
experiencia y mapa de relaciones. 

Por último, se efectuaron las sesiones de validación y 
apropiación de los nuevos proyectos propuestos con los 
líderes de las iniciativas y con la dirección del equipo motor. 
Cada una de las iniciativas ya esbozadas y definidas se revisó 
para la visualización en el nuevo mapa de procesos y 
relaciones para compartir los proyectos.

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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• Producción de compost para huertos 

• Sistema de reciclaje y reutilización de productos 

En el ámbito de Fortalecimiento organizacional: 

• Campeonatos deportivos para el desarrollo social 

• Desarrollo de liderazgo en la comunidad 

• Espacios para fortalecer vínculos en la comunidad 

• Estrategia de identidad veredal 

• Tienda local virtual 

En el ámbito del turismo: 

• Rutas de turismo 

• Adecuación de rutas 

• Posadas campesinas 

• Estrategia de posicionamiento 

• Almacén cerca de las cabañas 

En el ámbito de sistema alimentario: 

IMAGO en colaboración con el equipo de la plataforma diseñó 
una cartera de iniciativas potenciales que aborda el tema de 
la alimentación en todas sus fases de manera integral, 
haciendo coincidir aquellas visiones diferentes que 
enriquecen el proceso. Por lo tanto, a partir de un análisis de 
los proyectos productivos implementados por la plataforma, y 
los sistemas y mecanismos de producción, procesamiento y 
comercialización de los alimentos, se propone una cartera de 
iniciativas que pretende relacionar los alimentos con los 
sistemas de producción y alimentación de las personas en el 
territorio.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Modelos de negocio 

Tras las sesiones de trabajo con la comunidad, el equipo 
implementador con apoyo de los enlaces en territorio y la 
información recolectada del proceso de socialización en torno 
al proceso de búsqueda de soluciones con foco a las 
temáticas paraguas de 1) Buena Práctica Ganadera, 2) 
Producción de alimentos, 3) Especies Menores, 4) Turismo y 
5) Fortalecimiento organizacional, presentó la siguiente 
cartera de proyectos: 

En el ámbito de Buenas prácticas ganaderas: 

• Líderes temáticos 

• Inventario de ganado y producción 

• Planifica tu negocio 

• Alimentación alternativa 

• Certificación de procesos 

En el ámbito de Producción de alimentos: 

 • Finca modelo 

 • Censo, redes de huertas y trueque de alimentos 

 • Transferencia conocimiento en esencias 

 • Comercializar la pulpa 

• Recuperación del recetario autóctono 

• Semillero público 

En el ámbito de Especies menores: 

 • Mejorando la producción avícola 

 • Adecuación de infraestructura 

 • Huevos Aguabonita

6. Proceso de co-creación de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/1tszPXorEW-ET2L6YOHGBY6FPVfhWMPtJ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1_3QncMnkUYXy_7Bl0BYewrmhOw7P09V7?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1sagPFiGW_EtAZcS8SBduHsyW1oA_DtFA?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wzj31xX3balJIxnAbRg3D81ChvrRQHSF?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1hhxjw4bGFGAZPP4d9T0OJFcFD5S17WgB?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1NmGc1u9ejKs4X98tAtpdNd7Q45Wr8p5B?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D250jeyrySrlzzB6Ibroc1ZNzgnvzDtC?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1HfzmoiuDcQ_BwEel_dHn7QmNFAXov5xB?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1pEfyN6YZqWETRQ12us1Fm6uSjUz7tdEn?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1XWk8A3uyHQC7JxouJm0OfsZB5woVEKfI?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/15UorD5RYBeUh4rQGI1fc2kYNuXVpIy1O?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qJMdkT3mPBgc7Ls00qQiJcY04wtbDWg7?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1aHhPMoYNeJRDvz7ucnRlfrgdU6p8cT2u/view
https://drive.google.com/drive/folders/10LcaiNEKSpJAWzdojpwmB1V0QCS_C7-p?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/11_7CPOEI9SQVIjblsIEKfc2lYm-GrS9U?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1TE2T-V0OnomY0sLkjyFxibmApcRWqKfy?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1AkUQ-njf4aaQ278I-z5VFPWAmF5aiXdh?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1JZMACxTjFJ5uJYYLoetgrDZcZXWptYR9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1l47-J_zLHCWOmXjZ-j700azAU36B3UQG?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1dFvnmSZ35qOmJHqywZ0ue5ziyJncPVL4?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1gMrzOZK6FACk6nY4EGhhtRETXwIEzdtM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nSIUyY7O_lGcRCX2QYuPaYT-tdunag9s?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oLT_POZTUJormWqmqZ740QflmQIBiVop?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Xwdi3odwd1KR-tRrAImncuOVUuz-dxXQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1UKIBQpnglcwFKaJOws0Uii5zpMOxkcRP?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1wm_LXnXBbuPJSLZvbI8JxxgAJ2bjLW4j?usp=share_link
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• Concursos de cocina entre pueblos, sociedades culturales, 
escuelas, equipos, regiones

• Generar iniciativas artístico-culturales de la región 
audiovisuales que recojan la implicación social de la 
gastronomía

• Inspiración en la cocina Mexicana como Patrimonio de la 
humanidad, MOLE.

• Tratamiento de la problemática de la ecología, el waste y el 
reciclaje a través de la gastronomía como objetivo supra 
identitario.

• Planta de jugo de piña (cold press) en la despulpadora de 
piña. Quizá aprovechar para hacer lo mismo con más frutas. 
Frutas maduras que vienen a menos

• Planta de conservas de frutas a partir de la ubicación de la 
despulpadora. Para que haya comida sin que haya que recurrir 
al suministro desde fuera.

• Bebidas fermentadas a partir de sus hierbas y frutas, 
kombuchas, chichas, aguas.

• Aprovechamiento de la fibra de la hoja de piña. PIÑATEX.

• Mejora de la calidad de la Cadena de Valor de los Lácteos. 
¿Asesoría de la Escuela de pastores del País Vasco, a través 
de una visita en terreno?

• Pasantías de un grupo de productores/as de leche y queso 
de Caquetá al País Vasco para que conozcan directamente la 
experiencia y organización de la escuela de pastores y de la 
red de productores locales que producen el queso Idiazabal.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Las iniciativas propuestas son: 

• Creación de asociación de hostelería.

• Creación de programa de eventos que vinculen gastronomía, 
cultura y sociedad.

• Elaboración de un libro, manual, catálogo… que recoja el 
patrimonio gastronómico del Caquetá con sus singularidades.

• Promoción de sociedades gastronómicas como iniciativa 
cultural y lugares de encuentro, ocio y fraternidad.

• Creación de grado formativo en gestión y explotación de 
negocios de hostelería.

• D.O. Productos del Caquetá

• Desarrollo de eventos de intercambios y sinergias entre 
cocineros Colombianos

• Diálogos de cocina. Eventos donde ponentes de otras 
disciplinas hablan para enseñar experiencias a cocineros.

• Rutas de turismo u ocio con infraestructuras de hostelería 
(ruta de las especias, hoteles, agroturismos, mercados etc…).

• Establecer dinámicas o tecnologías de trazabilidad en las 
que se ponga en valor los productos con origen en una zona.

• Entrada en Slow Food u organizaciones similares para poner 
los productos en valor.

• Integración social a través de la restauración; género, edad, 
desfavorecidos…

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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y la pandemia en general les fue muy mal, no había comida, 
necesitan que se produzcan desde las mismas parcelas”).

• Generación de mataderos municipales para el tratamiento 
adecuado de la carne.

• Desarrollar documentos de registro y publicación de la 
elaboración desde este ejercicio: sistematización, fotos, 
diagramación de varios productos, publicación física y virtual.

• Escuelas de formación para cocina (profesional y nivel 
casero).

• Talleres de cocina para emprendedores de negocios de 
hostelería. Formación integral a emprendedores culinarios en 
cocina local, cocina internacional, APPCC (Análisis de 
Peligros y Puntos de Control Críticos), servicio, gestión y 
promoción, medidas de bioseguridad, gestión de residuos.

• Hacer un levantamiento del patrimonio gastronómico de la 
región y de las culturas que allí se están reuniendo.

• Organizar y preparar pasantías cortas de formación para los 
emprendedores de la región a restaurantes de Medellín, 
Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla, Florencia o País Vasco 
para comprender las dinámicas de mercado en el turismo 
gastronómico.

• Invitar a chefs / emprendedores a que participen en 
implementación de lo aprendido en terreno (lógica inversa).

• Generar prototipos de productos gastronómicos turísticos. 
Visitas a productores, transformadores, ferias, museos, 
itinerarios, fondas, etc…

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Estrategias de selección de razas de vacuno: mejora 
genética. Neiker.

• Mejora en el tratamiento de la leche, desde el ordeño hasta 
la venta, bien transformada, bien en líquido.

• Mejora de producción de quesos.

• Mejora de instalaciones de quesería.

• Lograr, a largo plazo, una marca y denominación de origen 
del queso del Caquetá, de las ETCR.

• Incubadora de huevos para la generación de pollitos para 
engorde. Cooperativa.

• Granjas de pollos, con o sin sello de D.O. Identificación 
geográfica. Si es para los pueblos, se puede pensar en 
modelos tipo Lumagorri.

• Formación en artes de agricultura. Colaboración con 
NEIKER/HAZI.

• Festividades populares vinculadas a productos, a 
elaboraciones, recetas, ofrendas, a través de comidas 
populares en comunidad, pueblo. Sancocho de gallina y 
cachama ahumada. También se preparan tamales… 

• Estudio de especies de frutas el lugar para su valoración al 
mercado de productos naturales, salud: canangucha, humarí, 
asai, araza…

• Sistemas de conservación de alimentos a partir de materias 
primas del lugar: conservas, botes, escabeches, vinagres, 
confituras en aceite en sirope (“Mencionaron que con el paro 

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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• Talleres de cocina de la gastronomía de Caquetá + ex 
guerriller@s.

• Trabajar colaboración con laboratorio de co-creación 
culinaria. 

Reajuste a la cartera inicial

A inicios del año 2022, la plataforma contó con un espacio de 
contraste y retroalimentación con las comunidades a partir de 
una jornada de socialización de la cartera de prototipos. En 
esta jornada se socializaron con mayor profundidad 10 
iniciativas económicas que habían sido ampliamente 
trabajadas por la comunidad en espacios anteriores y que se 
seleccionaron para la fase de implementación. Así, se logró 
conformar equipos de trabajo por cada línea productiva para 
la fase de implementación, en el cual se designaron un 
delegado/a por cada línea para un total de 5 personas, de 
acuerdo con su interés y disposición de tiempo. Dichos 
delegados representan la cabeza visible del plan de trabajo 
por línea, con la finalidad de hacer seguimiento a la 
implementación con el acompañamiento por parte de las 
entidades pertenecientes a la Plataforma.

De igual forma el ejercicio se llevó a cabo con la cooperativa 
COOMBUVIPAC (Cooperativa para el Buen Vivir y la Paz del 
Caquetá) para la articulación de acciones con la Plataforma e 
incorporar las dinámicas de trabajo. Se mostró interés en 
fortalecer los procesos de ebanistería, piscicultura, 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Impulsar el turismo rural comunitario en base a estrategias 
regionales, nacionales, transnacionales, 

• Trabajar prototipos de fam trip y practicar de forma interna 
hasta diseñar un MVP para profesionales del mercado 
turístico, del TRC, del mercado gastronómico, de medios de 
comunicación, autoridades.

• Desarrollar las relaciones público privadas necesarias para 
garantizar la articulación total de la cadena de valor del 
turismo gastronómico.

• Relación de estas iniciativas con el PID en general y la rama 
de ECOturismo. 

• Generar a nivel de prototipo materiales con los que 
desarrollar acción comercial:

• Desarrollar acciones para conocer las expectativas y las 
necesidades del turista y contrastar con operadoras.

• Encuentros de “saber culinario”. El legado de las mujeres 
que saben. Inspirado en Mujeres Cocinando Territorio

• Nueva edición de alimentos de la tierra para las personas 
“Aguabonita”.

• Sinergias entre ingredientes de la zona -confituras de 
cítricos con panela-.

• Marca, D.O. Ají caqueteño. Formatos…

• Planta de producción de Cancharinas Farianas. D.O. Marca.

• Productos sabor-salud amazonía: Sacha Inchi. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1za06BfFQ1TCJ5d0XF1zCDVV1wImVmc_-/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1za06BfFQ1TCJ5d0XF1zCDVV1wImVmc_-/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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práctico de las líneas productivas, como el ejercicio de tener 
que abordar el tema del fortalecimiento organizacional como 
una acción estratégica para el desarrollo comunitario, que 
anteriormente no tenía un grado de priorización. 

De igual forma, el ejercicio de co-diseño permitió una mejora 
en el modelo de relación constante entre el equipo 
implementador y la comunidad, lo que posibilitó brindar 
escenarios de confianza que fortalecerán las decisiones que 
se tomaron, como las proyecciones de las acciones 
estratégicas, dotándolas de legitimidad por parte de la 
comunidad, como también cumplir uno de los objetivos 
principales de la plataforma, que es responder con acciones 
concretas que validaron las necesidades y retos que 
identificara a comunidad-.

• Proceso de caracterización y diagnóstico de 
territorio 

En el núcleo veredal fue muy importante identificar las 
necesidades en cada uno de los predios/ fincas a partir del 
ejercicio de contraste y retroalimentación con la comunidad, 
en el que se identificaron una serie de inquietudes sobre la 
implementación de los prototipos, en la medida en la que se 
había generado una contradicción entre las expectativas 
comunitarias con relación a lo construido en la fase de 
cocreación.

En consecuencia, se toma la decisión de efectuar un proceso 
de caracterización y diagnóstico en cada una de las 
unidades productivas para evaluar y proyectar las 
iniciativas a implementar. Así, el equipo técnico llevó a cabo 
el proceso de caracterización del territorio: mediante el 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

supermercado y turismo. Estas iniciativas están en marcha 
desde hace algunos años en el Centro Poblado de 
Aguabonita, por lo que el trabajo se orienta a robustecer y 
articular la actividad ya existente. Una vez establecida la 
cartera de prototipos, socializada y validada por parte de la 
comunidad, tuvo lugar una fase de codiseño entre el equipo 
implementador de la plataforma y la comunidad. En esta fase, 
se realizaron ejercicios de diagnóstico con cada núcleo 
veredal, con relación a las cinco líneas productivas: 1) buenas 
prácticas ganaderas, 2) producción de alimentos, 3) especies 
menores, 4) turismo y 5) fortalecimiento organizacional, 
donde el equipo implementador visitó a cada una de las 
familias en sus parcelas para realizar un análisis general de 
las condiciones, herramientas, saberes y capacidades con las 
que se cuenta en cada unidad productiva. 

 

d. Estrategia de co-diseño en la plataforma 

¿Por qué es importante? 

 La estrategia de co-diseño en la plataforma permitió 
construir una relación de confianza entre la comunidad y el 
equipo implementador lo cual posibilitó un trabajo integral, 
con buena recepción de lo que se iba construyendo 
colectivamente. De igual forma, permitió fortalecer los 
conocimientos técnicos en especies menores en las familias, 
identificando una serie de saberes y conocimientos previos 
muy importantes, posibilitando interconexiones e 
intercambios entre las comunidades a partir del ejercicio 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JQWFYlnfEGET1MG1n_z2uYu5WGsBBJ5m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JQWFYlnfEGET1MG1n_z2uYu5WGsBBJ5m
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Este ejercicio de caracterización permitió identificar una 
serie de elementos que se proyectaron como aprendizajes y 
focos de trabajo, tales como el fortalecimiento de los 
conocimientos técnicos en especies menores en las familias, 
conociendo que llevan produciendo muchos años, sin bases 
técnicas para abordar sus dificultades. Asimismo supuso una 
oportunidad para construir colectivamente lo que representa 
la palabra fortalecimiento en una iniciativa productiva y 
pensar de manera conjunta, acciones estratégicas que 
permitan reparar a la comunidad en aspectos y cuestiones 
organizativas y comunitarias. 

De igual forma, está el fortalecimiento del trabajo con 
enfoque de género, que se evidenció en las visitas de 
acompañamiento para definir las iniciativas. En este punto es 
necesario trabajar en el empoderamiento de las mujeres hacia 
los procesos productivos familiares. Existen falencias frente a 
la toma de decisiones, por lo que se establecieron espacios de 
encuentro y formación que instalaran capacidades para 
abordar el tema del liderazgo comunitario, la resolución 
pacífica de conflictos y pautas metodológicas para la 
construcción de planes de acción para el trabajo comunitario.

Modelos de negocio

A continuación, se presentan los modelos de negocio que 
desarrollan las iniciativas co-creadas por el equipo de la 
plataforma en conjunto con las comunidades veredales. El 
proceso de co-creación está directamente vinculado a los 
procesos de escucha e interpretación colectiva. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

desplazamiento a cada uno de los predios/finca, el equipo 
observó la productividad de cada uno de los participantes, las 
condiciones materiales mínimas para desarrollar la iniciativa 
productiva, permitiendo así identificar la línea productiva que 
se fortalecería.

Una vez terminado el recorrido por cada uno de los predios e 
identificadas las condiciones actuales, se realiza una reunión 
general de todas las iniciativas por cada vereda, donde se 
informa a cada uno de los participantes qué iniciativa será 
beneficiada, (total de 85 beneficiarios directos en 4 de las 5 
líneas productivas) y cómo (hojas de ruta) y con qué se 
fortalecerá en cada predio en relación a las líneas productivas 
de buenas prácticas ganaderas, producción de alimentos, 
especies menores y turismo. 

A partir de ese momento, se inicia el proceso de 
implementación técnica y proceso de acompañamiento por 
familia así como el proceso logístico y administrativo de 
compra y entrega de materiales a los beneficiarios 
seleccionados, para una posterior puesta en práctica de los 
conocimientos adquiridos en cada taller de formación 
realizado por cada iniciativa comunitaria. 

• Proceso de prototipado de la Plataforma 

En conjunto con el equipo de trabajo se diseñaron los 
prototipos de cada iniciativa a través de las visitas 
individuales y con los ejercicios de caracterización de las 
iniciativas que describen el estado actual y las necesidades 
de fortalecimiento. Con la cooperativa COOMBUVIPAC se 
realizaron los modelos de negocio.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

https://drive.google.com/drive/folders/1VXk5LrMeaDyuUJJPyR546XAxQj8HwCsM?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1VXk5LrMeaDyuUJJPyR546XAxQj8HwCsM?usp=share_link
https://plataformaaguabonita.com/blog/?avia-element-paging=4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14CRsXekmaG9lmzYg0WiPBY47iiRTCS_Y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14CRsXekmaG9lmzYg0WiPBY47iiRTCS_Y
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Las nuevas ideas y soluciones se desarrollan de forma 
colaborativa teniendo en cuenta las percepciones 
generadas por los patrones de las narrativas (comunidades 
veredales como grupo objetivo y perfiles). 

Gráfica 1: contiene cartera de prototipos en 5 niveles de intervención

Gráfica 2: contiene cartera de prototipos trabajados con las JAC de las 5 veredas y 
cartera de prototipos trabajados con la Cooperativa CO

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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riencia natural en el tratamiento de 
cultivos. Esta debiera suponer una 
ventaja estratégica. 

Nosotros hemos podido ver 
entre los campesinos de las veredas 
explotaciones donde se combinan el 
cultivo del banano, la piña, el mango, 
el café, la yuca y el cacao con la 
producción de ganado bovino en un 
círculo mágico perfectamente equili-
brado. No muy lejos, un trapiche 
hierve sin parar generando bloques 
caramelizados mientras produce una 
panela sin envidia de cualquier otra 
en el país.  

Inversiones realizadas durante 
los últimos años han ayudado a cons-
truir un obrador de tratamiento de 
frutas donde se pueden obtener 
productos derivados; zumos, jugos 
concentrados, elaboraciones de 
repostería, bebidas refrescantes y 
alcohólicas o siropes para postres. 
No muy lejos de este complejo, edifi-
cios modestos de residencia con 
ubicación excepcional para la estan-
cia de retiro y excursiones a las mon-
tañas circundantes se ordenan entor-
no a un estanque habitado por peces 
introducidos. Son casas donde los 
visitantes pueden alojarse para dis-
frutar de este rico escenario de em-
prendimientos mientras degustan los 
peces que la cooperativa ha podido 
producir en su proyecto de acuicultu-
ra pegado al núcleo poblado. Pronto 
se volverá a introducir una nueva 
partida de gallinas que activará 
nuevamente el negocio de especies 

menores para el beneficio de la comuni-
dad. 

Una fuerte cadena de valor de la 
alimentación que garantice un grado de 
soberanía alimentaria sólido es un instru-
mento excepcional para la consecución de 
la cohesión social básica para la conviven-
cia. Realidades como las citadas, acompa-
ñadas de dinámicas formativas y de acom-
pañamiento adecuadas invitan al 
optimismo para la generación de una 
economía de mercado que ofrezca un 
suelo definitivo a las veredas entorno al 
núcleo poblado de Aguabonita II.  

Bien organizados, pronto debiéramos 
comenzar a ver productos con sello de un 
futuro de paz en los mercados de La Mon-
tañita, incluso Florencia. La tierra es gene-
rosa, el esfuerzo de las personas también 
y el estómago agradecido. 

—Dani Lasa 
Imago

El trayecto desde Florencia 
hasta Aguabonita parece una espe-
cie de historia de ficción la primera 
vez para el visitante. Zonas de virajes 
y cambios de rasante continuos se 
combinan con una presencia casi 
omnipresente de ríos, arroyos y 
humedales. Uno asiste atónito a 
semejante exhibición paisajística 
mientras supera de forma consecuti-
va varios puntos de control militar. El 
local integra de forma espontánea 
estas apariciones en la conversación 
de bienvenida. Es una mezcla de 
asombro y desconcierto, como si la 
naturaleza obviara el sustrato de un 
pasado conflicto que trata de avanzar 
hacia un futuro en paz. 

Cuando por fin se toma el des-
vío hacia el núcleo veredal de Agua-
bonita las cosas se ponen serias. Los 
caminos cubiertos por texturas are-
niscas adquieren formas y pendien-
tes imposibles atravesando badenes 
y cauces donde antes hubo puentes. 
Se pueden ver marmitas de leche 
escoltadas por una joven que apoya-
da sobre una motocicleta y cubierta 
con un paraguas, espera la llegada 
de un colector. El vehículo todo terre-
no, acostumbrado al trayecto, absor-
be una vez más los infinitos impactos 
de los baches generados por los 
continuos desprendimientos. 

El centro poblado Héctor Ra-
mírez, Aguabonita II y las veredas 
circundantes construyen un vecinda-
rio disperso donde construcciones 
más recientes se integran en una 

zona habitada históricamente por campe-
sinos y campesinas que gestionan con 
sabiduría una relación en sinergia con el 
ecosistema donde toman asiento. 

La decisión de los firmantes por 
pasar a la vida civil en los citados núcleos 
poblados no está exento de desafíos para-
lelos a los propios de la reincorporación 
misma. 

La precaria conexión viaria, la conti-
nua disfunción del abastecimiento de 
agua, la caída de servicios eléctricos y la 
débil señal de internet sume a las veredas 
en continuos episodios de aislamiento.

Este escenario ilustra el grado peli-
groso de vulnerabilidad en el que viven los 
grupos residentes. Y uno de los aspectos 
nucleares que se concluye del mapeo y las 
escuchas realizadas, es la necesidad de 
alcanzar el nivel de soberanía alimentaria 
que garantice el acceso a la dieta básica. 

Esto podría resultar fatal si el territo-
rio no contara con recursos propios para 
superar este escenario de precariedad. El 
Caquetá tiene un clima excelente para el 
cultivo de multitud de frutas y verduras 
autóctonas y foráneas. Acompañada de un 
fortalecimiento de capacidades, forma-
ción, mejora de infraestructuras rurales y 
servicios de conectividad pudiera bien 
constituir un escenario para la prosperi-
dad. Los residentes de las veredas desa-
rrollaron en armas una disciplina que 
facilitaría formas de organización comunal 
para la mejora de la cadena de valor ali-
mentaria. La mayoría de los firmantes 
tiene orígenes campesinos con una expe-
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      Buenas prácticas ganaderas

Mejoramiento de las prácticas de manejo de un potrero

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Mejor entendimiento de cómo 
crecen los pastos y cómo se rela-
ciona su crecimiento con las nece-
sidades del ganado
• Sacar mejores rendimientos
• Visión más estratégica de la finca

• Comunidad campesina con fincas. 
• Experto técnico con conocimientos 
agropecuarios y suelos.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas. 

• Una rápida recuperación del pasto, 
después de cada pastoreo.
• Poder cosechar mayores cantidades 
de pasto y mejorar su calidad nutriti-
va
• Aumentar la producción animal, por 
cabeza y por área.
• Evitar la aparición de malezas.
• Establecer un equilibrio con el am-
biente al interactuar con la flora y fau-
na del suelo.
• Lograr buena cobertura del suelo.
• Mantener un equilibrio entre las es-
pecies de pastos existentes y las que 
le son más útiles al ganado
• Reducir los costos de mantenimien-
to del ganado.

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

• Iniciativa 
productiva: 

    Buenas prácticas 
ganaderas 

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1IaVAYl-EgFNgZSN5AdRAooYlF1oxgJJG/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Buenas prácticas ganaderas

Mejoramiento cultivos de pasto

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Antes de sembrar pastos, el cam-
pesino debe hacer una cuidadosa 
planificación que incluya un estu-
dio de suelos, análisis del factor 
climático y evaluación de la calidad 
de las semillas. 
• La preparación técnica de suelos 
implica: fertilización, riego, control 
de malezas, uso de semillas.
• Visión más estratégica de la finca 
como unidad productiva principal.

 • Comunidad campesina con fincas.
• Experto técnico con conocimientos 
agropecuarios y suelos.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas.

• Mejoramiento de las técnicas del 
cultivo de pastos como solución a la 
agricultura regenerativa.
• Altos rendimientos de cultivos.
• Pastoreo sostenible y producción de 
animales en tierras de cultivo.
• Más forraje para el ganado.
• Reducción de costes para las fami-
lias.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Buenas prácticas 
ganaderas 

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1KZfJAyif8dmBZt97OXmkB76oIaURIJwy/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true


123Aguabonita, Colombia Evaluación Evolutiva

    Buenas prácticas ganaderas

Mejoramiento de pasturas

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Mejorar la producción
• Sacar mejores rendimientos
• Visión más estratégica de la fin-
ca.

• Comunidad campesina con fincas.
• Experto técnico con conocimientos 
agropecuarios y suelos.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas.

El pasto es la base de la alimentación 
del ganado por lo que es importan-
te socializar la cultura de tratar los 
pastos como cultivo entre las co-
munidades de manera que diseñar 
e implementar de manera estricta y 
disciplinada un plan encaminado a 
mejorar las opciones de forrajes, para 
optimizar las características del suelo 
mediante la aplicación de fertilizantes 
menos dañinos sería bueno. También 
poder armonizar prácticas y compar-
tir aprendizajes entre los propietarios 
de las fincas en las comunidades será 
de gran valor también

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

    Buenas prácticas 
ganaderas 

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/18iPF1wdcVGlbxqbZWSv5JYu8te2T46dM/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Buenas prácticas ganaderas

Mejoramiento de praderas

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Conocer las causas, los proble-
mas y soluciones relacionados con 
el manejo de las praderas
• Sacar mejores rendimientos
• Visión más estratégica de la finca

• Comunidad campesina con fincas.
• Experto con conocimientos agrope-
cuarios y suelos.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas.

Desde el punto de vista de la explota-
ción pecuaria, la presencia de animales 
en una pradera o potrero no solo pro-
duce un efecto físico químico negativo 
sobre el suelo, sino que además, oca-
siona pérdidas de pasto por el pisoteo, 
la producción de heces y el consumo 
selectivo por parte de los animales. En 
este sentido el diagnóstico visual de 
la pradera da indicios sobre el manejo 
adecuado de la misma y la carencia o 
no de nutrientes del suelo. De otra par-
te, el estado de los animales, también 
se puede utilizar para saber si la can-
tidad de pasto es suficiente o no, para 
el número de cabezas o kilogramos de 
peso, que soportan las praderas. Por 
consiguiente, el ganadero debe conocer 
no solo las características de los suelos, 
sino también las especies de pastos 
existentes en las praderas. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

    Buenas prácticas 
ganaderas 

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1IaVAYl-EgFNgZSN5AdRAooYlF1oxgJJG/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Especies menores

Gallinas Ponedoras

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Fomentar buenas prácticas avíco-
las.
• Optimizar la producción de hue-
vos orgánicos locales.
• Unir a la comunidad en la produc-
ción avícola en equipo.
• Comercializar productos avícolas 
de calidad orgánica

• Personas que tengan aves de corral 
o producción avícola en el territorio.
• Expertos en temas avícolas y buenas 
prácticas.
• Jornaleros que trabajan en temas 
avícolas o que desean aprender del 
tema de producción orgánica.
• Negocios locales que puedan ser po-
tenciales compradores y proporcionen 
información sobre especificaciones 
del producto

Las veredas no cuentan con mucho 
conocimiento relacionado con este 
tema, menos relacionado con prác-
ticas orgánicas. Son pocas las per-
sonas que tienen producción avícola 
desconocen procesos de buenas 
prácticas. Serían una iniciativa nueva 
para la comunidad y fortalecer estos 
procesos y unir a la comunidad para 
trabajar en equipo.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Especies menores

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1FDRsRRfBkSJJbxzB1qafLtbnuPsG6EVB/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Especies menores

Pollo de Engorde

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Estandarizar procesos de buenas 
prácticas avícolas.
• Seguridad alimentaria mejorando 
la proteína de alta calidad y de bajo 
costo del producto. 
• Beneficiar a la comunidad en ge-
neral al lograr ventas al por mayor 
a partir de modelo de producción 
ecológicos y sostenibles.

• Productores avícolas
• Experto técnico con conocimientos 
avícolas.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas.

Las veredas no cuentan con mucho 
conocimiento relacionado con este 
tema, son pocas las personas que tie-
nen producción avícola, pero desco-
nocen de procesos para estandarizar 
la producción. Serían una iniciativa 
nueva para la comunidad y fortalecer 
estos procesos a partir de: 
• Mejorar la calidad de alimentación 
de los animales.
• Usar un sistema de cría extensivo.
• Buscar una variedad de animales de 
mayor calidad. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Especies menores

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1q9Mg3g_ZrK2f1hbIMyXpR24drC5s7H0I/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Especies menores

Línea Productiva de Peces

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Estandarizar procesos de buenas 
prácticas de la acuicultura. 
• Seguridad alimentaria mejorando 
en la proteína de alta calidad y de 
bajo costo del producto. 
• Beneficiar a la comunidad en ge-
neral al lograr ventas al por mayor 
a partir de modelo de producción 
ecológicos y sostenibles.

• Productores piscícolas.
• Experto técnico con conocimientos 
avícolas.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas.

Las veredas no cuentan con mucho 
conocimiento relacionado con este 
tema, son pocas las personas que tie-
nen producción piscícola, pero desco-
nocen de procesos para estandarizar 
la producción. Serían una iniciativa 
nueva para la comunidad y fortalecer 
estos procesos a partir de: 
• Mejorar la calidad de alimentación 
de los animales.
• Usar un sistema de cría extensivo.
• Buscar una variedad de animal de 
mayor calidad. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Especies menores

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1OwKH7YSSbtVJmkWZGjveEeRJ3loJ6_gd/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Especies menores

Mejoramiento de Ceba de Cerdos

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Producción porcina en pequeña 
escala potencialmente aumentable 
después de acuerdo con los resul-
tados.

• Comunidad campesina con fincas. 
• Experto técnico con conocimientos 
agropecuarios y suelos.
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas

Obtención por parte de los benefi-
ciarios de la línea productiva de co-
nocimientos, habilidades y destrezas 
que les permitan organizarse para 
solucionar la problemática que se 
les presente mediante la aplicación 
de nuevas técnicas productivas que 
garanticen la eficiencia y rentabilidad 
de las de las fincas con explotaciones 
porcícolas. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Especies menores

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1sRsrGRlaG1rn6zsHhTM0nSKz03jAOqLV/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Huertas caseras

Huertas Caseras

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Garantizar a la comunidad diver-
sidad de alimentos en sus platos 
de comida diaria.
• Conectar a la comunidad para 
trabajar por la soberanía alimenta-
ria.
• Recuperar costumbres ancestra-
les para garantizar sostenibilidad 
en la producción de alimentos lo-
cales.

• Campesinos locales que tienen 
huertos o cultivos.
• Campesinos que no logran vender 
la totalidad de sus productos y nece-
sitan una solución para no perder el 
cultivo.
• Personas a cargo de realizar el cen-
so.

La comunidad reconoce que el true-
que puede ser algo bueno para la 
comunidad, saben que sus abuelos lo 
hacían. Lastimosamente en este mo-
mento no existe esta costumbre. Se 
recuperará la misma. El censo garan-
tiza conocimiento sobre los tipos de 
alimentos a los que pueden acceder.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Huertas Caseras

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1l6DA6zNzZc7xMmyTvdVMFU2qQFP6m3V4/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Huertas caseras

Fomento Cultivo Pancoger

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Garantizar a la comunidad diver-
sidad de alimentos en sus platos 
de comida diaria.
• Conectar a la comunidad para 
trabajar por la soberanía alimenta-
ria.
• Recuperar costumbres ancestra-
les para garantizar sostenibilidad 
en la producción de alimentos lo-
cales.

• Campesinos locales que tienen 
huertos o cultivos.
• Campesinos que no logran vender 
la totalidad de sus productos y nece-
sitan una solución para no perder el 
cultivo.
• Personas a cargo de realizar el cen-
so.

La propuesta de cultivo de pancoger, 
aporta a la sostenibilidad de cultivos 
familiares para hogares del sector 
rural y se basa en un sistema de pro-
ducción mixta integrando frijol, maíz, 
yuca y plátano entre otras plantas. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Huertas Caseras

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1MOfNd7Daqf_dpxNB5mvicf9sqIzu0CdF/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Huertas caseras

Fomento Cultivo de Cacao

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Garantizar a la comunidad diver-
sidad de alimentos en sus platos 
de comida diaria.
• Conectar a la comunidad para 
trabajar por la soberanía alimenta-
ria.
• Recuperar costumbres ancestra-
les para garantizar sostenibilidad 
en la producción de alimentos lo-
cales.

• Campesinos locales que tienen cul-
tivos de cacao. 
• Campesinos que no logran venta de 
la totalidad de sus productos y nece-
sitan una solución para no perder el 
cultivo.
• Personas a cargo de realizar el cen-
so.

La propuesta de cultivo de cacao para 
el fomento de microemprendimientos 
con producción especializada y co-
mercialización del cacao a partir del 
fortalecimiento de la Base Productiva 
con enfoque agroecológico.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Huertas Caseras

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1vWc1dfwWmebp98d04VGK9yTj5b2C_Hjk/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Huertas caseras

Producción de Cultivos Cítricos

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Garantizar a la comunidad diver-
sidad de alimentos en sus platos 
de comida diaria.
• Conectar a la comunidad para 
trabajar por la soberanía alimenta-
ria.
• Recuperar costumbres ancestra-
les para garantizar sostenibilidad 
en la producción de alimentos lo-
cales.

• Campesinos locales que tienen 
huertos o cultivos.
• Campesinos que no logran vender 
la totalidad de sus productos y nece-
sitan una solución para no perder el 
cultivo.
• Personas a cargo de realizar el cen-
so.

Implementación un programa de bue-
nas prácticas agrícolas y diseño in-
fraestructuras de acopio en las fincas 
para fortalecer la producción de cítri-
cos en las comunidades veredales.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Huertas Caseras

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1XMSGhVrPaiwU7oBos0yC92j_Gr2UvjiY/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Turismo

Posadas Campesinas

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Impulsar el turismo en el territo-
rio.
• Diversificar portafolio de produc-
tos y servicios locales.
• Transferir e implementar conoci-
miento relacionado con el turismo.
• Establecer estándares legales 
y de calidad para el fomento del 
turismo.

• Personas de la comunidad que estén 
dispuestas a apropiar conocimiento 
sobre turismo y acoger a turistas en 
sus hogares. 
• Guías turísticos.

Las posadas con ubicaciones repar-
tidas en el núcleo veredal quedarán 
articuladas en un único circuito que 
permita impulsar el turismo y saberes 
locales a cotidianos a escala nacional 
e internacional. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Turismo

• Nivel de 
intervención: 

 Gran escala 

https://docs.google.com/presentation/d/13BOsQYtpwvTtTI8SUDzv_yfrOHboDPiZ/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Turismo

Rutas Turísticas

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Identificar lugares turísticos de 
las diversas veredas
• Impulsar el turismo en el territo-
rio
• Diversificar cartera de productos 
y servicios locales
• Transferir e implementar conoci-
miento relacionado con el turismo.

• Personas relacionadas con el turis-
mo.
• Restaurantes y posadas locales.
• Personas expertas en el área que 
puedan transferir este conocimiento 
(p.e Don Alfonso). 
• Expertos en definición de rutas y 
planes turísticos para transferencia 
de conocimiento (p.e Viceministerio 
de Turismo).

El conocimiento en este tema es 
escaso en la comunidad, no existen 
planes turísticos actualmente, y solo 
existen algunas rutas que aún no han 
sido delimitadas. Es algo nuevo por-
que aportaría la verdadera explota-
ción del turismo local y atraer a tu-
ristas de otras partes del país. Estas 
rutas además ayudarían a posicionar 
productos producidos localmente 
(frutas, derivados, lácteos y derivados, 
etc.).

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Turismo

• Nivel de 
intervención: 

 Gran escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1enUX_wCrmrVrGylVNfbOSVxRU7wF3nRD/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Fortalecimiento organizacional

Adecuación y Mejoramiento Casetas Comunales

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Adecuación y mejoramiento de 
las instalaciones y espacios comu-
nales disponibles en las veredas. 
• Fortalecer y unir a la comunidad y 
las veredas en general.
• Fomentar la buena comunicación 
y relacionamiento de la comuni-
dad.
• Fortalecer el sentido de pertenen-
cia de la comunidad en general.

• Comunidades veredales 
• Líderes de las diversas veredas junto 
con la JAC.
• Equipo de la plataforma 
• Participantes del proyecto relativo a 
la “convivencia, paz y desarrollo co-
munitario”

La adecuación de los espacios comu-
nales que fortalezcan los espacios de 
reunión y colectivos es importante a 
los efectos de reforzar la identidad 
veredal y su organización.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-diseñadas con la 
Comunidad

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Fortalecimiento 
Organizacional

• Nivel de 
intervención: 

Comunitaria

https://docs.google.com/presentation/d/1J8A973gjYBmvyR4rixegypTa8AwL343h/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true


151Aguabonita, Colombia Evaluación Evolutiva

10  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TNEnIKsmTkrgJAxZ_2vXfc6E93EYRvj/
edit#gid=606397496 

6. Proceso de co-creación de la plataforma6. Proceso de co-creación de la plataforma

Iniciativa                                       Aguabonita    Cedro    Cedritos    Juntas    Morros    Total General

Subtotal general

Subtotal turismo

CERDOS - CEBA 1

2

1

14

2

2

2

1

3

2

2

4

18

1

2

7

1

2

4

2

20

1

1

9

1

1 1

2

2

1

14

0

7

1

1

2 2

4

2

1

14

1

6

1

11

12

9

80

85

5

2

3

31

2

5

1

1

DIVISIÓN DE POTREROS

FORTALECER CÍTRICOS

CERDOS - MEJORAMIENTO DE 
INSTALACIONES DE PIARA

FORTALECIMIENTO 
ACUEDUCTO GANADERÍA

GALLINAS PONEDORAS

MEJORAMIENTO DE HUERTAS

MEJORAMIENTO DE PRADERA

PECES

POLLOS DE ENGORDE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
NATIVOS

PRODUCCIÓN DE CACAO

Consolidación modelo de negocios10
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    Fortalecimiento de unidad de negocio de la cooperativa

Ebanistería y generación de portafolio de productos 
derivados del tratamiento de madera

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Búsqueda de productos que permitan 
hacer agradables los espacios de una 
propiedad, con diseños funcionales y 
duraderos, satisfaciendo la necesidad de 
calidad y estética. 
• Adquisición de información sobre la 
competencia (otros entes que produzcan 
los mismos o productos similares).
• Reforzar habilidades de interrelación y 
negociación de la comunidad. 
• Creación de un plan de mercadeo y 
comercialización
• Llevar a cabo convenios organizaciona-
les con clientes y rutas comerciales. 
• Asegurar el balance entre la demanda y 
la oferta.

• La comunidad. 
• Técnico en mercadeo que tenga conoci-
miento en la zona. 
• Mapeo de entidades/organizaciones/ 
empresas consumidoras potenciales del 
portafolio de productos que la ebanis-
tería comercializa, a fin de que puedan 
facilitar la caracterización de las rutas 
comerciales. 

• Empoderamiento de la comunidad en 
materia de comercialización de produc-
tos varios: muebles, elementos de ma-
dera arquitectónica (puertas, ventanas, 
estructuras…) reparación, accesorios 
decorativos… 
• Construcción de una estrategia de co-
mercialización entre la línea productiva 
de la ebanistería y sus potenciales comu-
nidades consumidoras. 
• Logros de escalabilidad del negocio 
frente a otros escenarios de desarrollo 
comercial.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-creada con la Cooperativa 
COOMBUVIPAC 

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Fortalecimiento 
de unidad de 
negocio de la 

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1Xl0GSBlT1cSSWLJfFT6jxuqYAEFDFCJZ/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Especies menores

Línea piscícola

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Estandarizar procesos de buenas 
prácticas de la acuicultura. 
• Seguridad alimentaria mejorando 
la proteína de alta calidad y de bajo 
costo del producto. 
• Beneficiar a la comunidad en ge-
neral al lograr ventas al por mayor 
a partir de modelo de producción 
ecológicos y sostenibles. 

• Productores piscicolas
• Experto técnico con conocimientos 
piscícolas
• Representantes del sector pesquero 
de la zona veredal 
• Junta vecinal y comité correspon-
diente para compartir aprendizajes y 
reflexiones estratégicas. 

Implementación de un modelo de ne-
gocio piscícola, a ser desarrollado por 
la comunidad fariana de Aguabonita 
en proceso de reincorporación a partir 
de las oportunidades de mercado en 
el territorio implementando los tres 
eslabones de la cadena de producción 
(cría-engorde, transformación y co-
mercialización. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-creada con la Cooperativa 
COOMBUVIPAC 

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

• Iniciativa 
productiva: 

   Especies menores

https://docs.google.com/presentation/d/14OEQtJ2fLmvTfk5j1HKK3taRgHEPOk-x/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    División de praderas 

Productos derivados de la producción de piña 

Gupo Objetivo (Perfiles)

¿Qué es lo nuevo?

Necesidades

¿Quién debería unirse?

• Producción orgánica de piña
• Asegurar una producción que cumpla 
con las normas y cantidades que permi-
tan comercializar pulpas, cuero vegano 
que pudiera producirse a partir de los 
deshechos, jugos o almíbares.
• Adquisición de información sobre la 
competencia (otros entes que produzcan 
los mismos o productos similares).
• Reforzar habilidades de interrelación y 
negociación de la comunidad. 
• Creación de un plan de mercadeo y 
comercialización
• Llevar a cabo convenios organizaciona-
les con clientes y rutas comerciales. 
• Asegurar el balance entre la demanda y 
la oferta.

• Personal que labora en la despulpadora. 
• Técnico en mercadeo que tenga cono-
cimiento de la región a impactar y de 
su entorno comercial cercano y lejano, 
relacionado con el comercio que se quie-
re iniciar. 
• Entidades consumidoras del producto a 
comercializar, que puedan facilitar su ca-
racterización y apoyen un proyecto piloto 
donde ellas intervengan.

• Formación en producción más orgánica 
de piña. 
• Empoderamiento de la comunidad en 
materia de comercialización de produc-
tos derivados de la piña: pulpas, cuero, 
jugos o almíbares… 
• Construcción de una estrategia de 
comercialización entre la despulpadora y 
sus potenciales comunidades consumi-
doras. 
• Logros de escalabilidad del negocio 
frente a otros escenarios de desarrollo 
comercial.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-creada con la Cooperativa 
COOMBUVIPAC 

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

• Iniciativa 
productiva: 

   Producción de 
alimentos y buenas 
prácticas agrícolas

https://docs.google.com/presentation/d/1J7Yl4u_v3nuHGZHdLKxE8UGheIwSzq-2/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Publicación “Rancha del sur” 

Gupo Objetivo (Perfiles) Necesidades

¿Qué es lo nuevo? ¿Quién debería unirse?

• Caracterización de recetas y fór-
mulas de la gastronomía fariana, 
sus ritos, cultura…
• Unir lo tradicional y lo moderno.
• Recuperación de tradiciones cu-
linarias desde la perspectiva de 
cartera 
• Preservar tradiciones culinarias 
en el tiempo. 

• La comunidad fariana
• Responsables de captura de infor-
mación.
• Restaurantes locales.
• Personas conocedoras de la culina-
ria local.
• Chefs o cocineros locales con pre-
sencia en territorio 

Este material recuperado por y para la 
comunidad los podría acercar a apro-
piarse más de su cultura, costumbres 
y territorio, con potencial en la explo-
tación de los mismos por medio del 
turismo.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Cartera de soluciones co-creada con la Cooperativa 
COOMBUVIPAC 

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Nivel de 
intervención: 

Gran Escala 

• Iniciativa 
productiva: 

   Publicación 
“Rancha del sur” 

https://docs.google.com/presentation/d/1D_3r6u_4raHT7-j7EVRckiXOgTo2lfUJ/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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como rancha del sur11. Estas prácticas gastronómicas farianas, 
sientan sus bases en las tradiciones campesinas, por lo que 
se convierten en encuentros con motivo de recordar vivencias 
desde un lugar muy especial para muchos y muchas, proceso 
encaminado al hacer memoria histórica desde el alimento.

Este proceso de documentación se ha realizado a partir de 
jornadas de trabajo comunitarios, en el cual se ha vinculado a 
personal que se encuentra en proceso de reincorporación, que 
hacen parte de la comunidad y a su vez hacen parte del 
proyecto de plataforma de innovación social, con la tarea de 
realizar las entrevistas en las que se relatan las historias y 
memorias culturales y gastronómicas de las FARC-EP.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

11  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-TNEnIKsmTkrgJAxZ_2vXfc6E93EYRvj/
edit#gid=606397496 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Consideraciones para la elaboración de la 
publicación 

A partir de los ejercicios de escucha, interpretación colectiva 
y co-creación, desde la plataforma de innovación social surge 
la iniciativa de realizar un recetario fariano. Si bien algunas de 
las líneas productivas (producción de alimentos, especies 
menores) van encaminadas a la soberanía alimentaria y el 
consumo de frutos autóctonos, se identificó el potencial 
histórico, gastronómico y cultural que contiene la sabiduría 
gastronómica de las FARC-EP cuando se encontraban en 
armas. Todo este acumulado histórico y cultural gastronómico 
abre una nueva oportunidad de gestión, producción y 
fortalecimiento organizacional, en el sentido de que 
potencializa la lógica de la cartera de iniciativas de la 
plataforma al incluir un nuevo nicho de trabajo, abarcando 
todo el acervo alimentario de la región, situándose en el 
núcleo veredal y proyectar acciones estratégicas que se 
encaminan a generar tracciones hacia el desarrollo 
económico, comunitario y territorial.

Por lo tanto, las diferentes jornadas de trabajo posibilitaron 
situar el sistema alimentario del núcleo veredal más allá de 
esa materia prima que se convierte en alimento, hacia 
herramientas de documentación para mantener esa memoria 
viva de la comunidad desde la gastronomía. Con relación al 
recetario fariano (como inicialmente se denominó al proyecto 
de publicación), en las deliberaciones comunitarias con los 
firmantes de paz se optó por emplear otro nombre, dado que 
hablar de un recetario fariano es poco acertado en la medida 
en la que la diversidad gastronómica que tenía la organización 
era muy diversa y depende de su ubicación geográfica y el 
acceso a los recursos. Por tanto, se parte por denominarlo 
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    Turismo

Red de posadas – Adecuación de recepción

Gupo Objetivo (Perfiles) Necesidades

¿Qué es lo nuevo? ¿Quién debería unirse?

• Impulsar el turismo en el territo-
rio a través de la generación de una 
oferta de servicios turísticos que 
busque construir tejido social a 
partir del trabajo comunitario de la 
comunidad veredal. 
• Diversificar portafolio de produc-
tos y servicios locales.
• Transferir e implementar conoci-
miento relacionado con el turismo.
• Establecer estándares legales 
y de calidad para el fomento del 
turismo. 

• Personas de la comunidad que estén 
dispuestas a apropiar conocimiento 
sobre turismo. 
• Guías turísticos. 
 

La red de posadas unificada con 
ubicaciones repartidas en el núcleo 
veredal (V.Morros, Juntas, Cedritos y 
Aguabonita I y Aguabonita II) queda-
rán articuladas en un único circuito 
que permita impulsar el turismo y 
saberes locales a cotidianos a escala 
local, departamental, nacional e inter-
nacional. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Nivel de 
intervención: 

Gran Escala 

• Iniciativa 
productiva: 

   Turismo

https://docs.google.com/presentation/d/1YNquhow704bsDG2vbxThDu0npz8hpkXH/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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    Fortalecimiento de unidad de negocio de la cooperativa

Tienda supermercado

Gupo Objetivo (Perfiles) Necesidades

¿Qué es lo nuevo? ¿Quién debería unirse?

• Comercializar productos locales.
• Abrir nuevos mercados al interior 
del país.
• Aprender sobre comercialización 
para en un futuro replicar la estra-
tegia en otros productos o servicios 
de la región.
• Aprender e implementar conoci-
miento relacionado con el merca-
deo digital. 

Personas pertenecientes a la ini-
ciativa liderada por la Cooperativa 
COOMBUVIPAC.

Es importante reforzar los canales de 
comercialización de productos pro-
ducidos en el núcleo veredal. Es algo 
que podría promover una marca local, 
junto con otros servicios y productos 
posteriormente.

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Modelo de negocio disponible, aquí.

• Iniciativa 
productiva: 

   Fortalecimiento 
de unidad de 
negocio de la 
cooperativa

• Nivel de 
intervención: 

Pequeña y mediana 
escala 

https://docs.google.com/presentation/d/1PPA41RxhFlSy9m5TJQfE6RbqEZsjjZIK/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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Vereda

Vereda

TOTAL BENEFICIARIOS DE LÍNEAS PRODUCTIVAS EN LA PLATAFORMA

BENEFICIARIOS QUE CUMPLEN CRITERIOS DE SELECCIÓN

Buenas
Prácticas

Ganaderas

Inscritos

Especies
Menores

SI

Producción
Alimentaria

NO

Turismo

% SI

Total
General

% NO

AB 1

AB 1

4

21

7

26

10

21

7

18

6

16

34

102

40%

6

16

7

21

5

19

5

14

5

15

28

85

33%

4

5

4

5

5

2

2

4

3

1

18

17

21%

2

76%

1

81%

1

90%

0

78%

1

94%

5

83%

6%

16

24%

19

19%

21

10%

14

22%

15

6%

85

17%

100%

CEDRITOS

CEDRO

JUNTAS

JUNTAS

CEDRO

CEDRITO

MORROS

MORROS

TOTAL

TOTAL
GENERAL

%

d. Estrategia de co-diseño en la plataforma 

Tras haber desarrollado satisfactoriamente las fases de 
escucha, co-creación y gobernanza, se proyectó la segunda 
fase que correspondería a la implementación de los 
prototipos. Sin embargo, como se avanzaba, ante algunas 
debilidades derivadas del proceso que quedaron evidenciados 
en la fase de co-creación, se establecieron unas visitas de 
diagnóstico en cada núcleo veredal con la finalidad de realizar 
un análisis general de las condiciones, herramientas, saberes 
y capacidades con las que se contaría cada unidad 
productiva, para consolidar y definir los beneficiarios por cada 
línea productiva. En consecuencia, la siguiente tabla 
evidencia la forma en que quedan organizados los prototipos 
por línea productiva por cada vereda, los beneficiarios que 
cumplieron los criterios de selección y los que no, con los 
criterios de selección: 

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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f. Retroalimentación del proceso

Una vez culminada la fase de implementación de las 
iniciativas productivas, las visitas diagnóstico, los talleres de 
formación técnica y la entrega de materiales, se planteó un 
espacio de retroalimentación del proceso en cada una de sus 
fases. En este sentido, las sesiones de devolución se 
estructuraron a partir de grupos focales, identificando líderes 
y lideresas de cada una de las veredas, con el objeto de ubicar 
los hitos de cada una de las fases del proyecto, con la 
intención de que la comunidad pudiera efectuar un ejercicio 
de reflexión y evaluación de cada una de las fases 
desarrolladas hasta el momento del proyecto. 

Como pauta metodológica se estableció el ejercicio 
participativo de la línea de tiempo, dado que posibilitó a los 
participantes identificar las actividades desarrolladas, qué 
aportes dejó el proceso de mapeo, qué resultado arrojó el 
proceso de cocreación y los principales aprendizajes, retos y 
dificultades de la plataforma de innovación social abierta.

A partir de la reunión de coordinación entre el equipo técnico 
y de implementación de la plataforma, se construyeron las 
siguientes preguntas guía: ¿Las iniciativas productivas 
implementadas están fortaleciendo los procesos 
organizativos de las comunidades? ¿Se identifican procesos 
de organización/relacionamiento para el manejo de las 
unidades productivas? ¿Qué retos, oportunidades y 
dificultades se identifican en las diferentes etapas de 
desarrollo del proyecto?

Los grupos focales se establecieron a partir de cada línea 
productiva (Buenas Prácticas Ganaderas, Producción de 
Alimentos, Especies Menores, Turismo y Fortalecimiento 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Una vez culminadas las visitas diagnósticas, el equipo 
implementador proyectó cronograma de actividades 
compuesta de una hoja de ruta por línea productiva (buenas 
prácticas ganaderas, producción de alimentos, especies 
menores, turismo y fortalecimiento organizacional) y planes 
de actividades también por línea productiva (buenas prácticas 
ganaderas, producción de alimentos, especies menores, 
turismo y fortalecimiento organizacional), con la finalidad de 
dar respuesta de manera integral a las necesidades y retos 
identificados. Así, a partir del mes de mayo del 2022 hasta el 
mes de julio del 2022 se establecieron unos cursos de acción 
correspondientes a la preparación del día de trabajo en campo 
por parte del equipo técnico, que se desarrollaría en talleres 
técnicos sobre procesos en cada una de las líneas 
productivas. Posterior a esta fase de formación, se proyectó la 
entrega de materiales, una actividad de seguimiento y 
acompañamiento de las iniciativas productivas por parte del 
equipo y una jornada de evaluación del proceso por parte del 
equipo implementador.

Los talleres de formación técnicos se proyectaron como 
encuentros de trabajo comunitario, a manera de minga12, 
orientados al trabajo comunitario para el mejoramiento de las 
fincas como unidades productivas. Se trabajaron los temas de 
la producción de biofertilizantes, abonos, mejoramiento de 
praderas y actividades varias orientadas a la potencialización 
de las capacidades de las familias en sus unidades 
productivas.  

6. Proceso de co-creación de la plataforma

12  La minga es una práctica organizativa, de reunión, propia de las comunidades indígenas que 
se centra en compartir una serie de saberes, dialogar y consensuar sobre un tema concreto, en 
medio de compartir solidario de alimentos, palabras, etc.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LcSlyfBRRb6GFz6q19vpRW9OxliKPxsU/edit#gid=55301219
https://plataformaaguabonita.com/dias-de-trabajo/
https://plataformaaguabonita.com/dias-de-trabajo/
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de conocimiento) fue bien recibida por la comunidad y el 
acompañamiento técnico que se efectuó, lo que permitió un 
seguimiento en la entrega e implementación de las iniciativas 
productivas.

Asimismo, se ubica como aspecto positivo que las etapas de 
cocreación, gobernanza e implementación permitieron a la 
comunidad establecer relaciones entre las unidades 
productivas de cada vereda, como también entre veredas, ya 
que anteriormente ese relacionamiento era escaso. Entonces 
a partir de que la plataforma propició espacios de encuentro y 
trabajo comunitario, se han establecido lazos e 
interconexiones entre el núcleo veredal importantes que 
proyectan un fortalecimiento organizacional, como por 
ejemplo, la línea de especies menores se han establecido 
canales de comunicación entre quienes manejan las 
iniciativas de cerdos y pollos, de cómo efectúan la 
alimentación y saneamiento de los galpones y cocheras, 
intercambiando ideas y saberes, o cuestiones derivadas que 
surgieron a partir del proceso y se proyectaron a partir de los 
talleres técnicos que se efectuaron en la fase de 
implementación.

Un gran aprendizaje que se sustrae de las reflexiones y 
diálogos es la experiencia innovadora de la plataforma, en la 
medida en la que rompe con los esquemas y experiencias 
tradicionales de los proyectos en que han participado 
anteriormente las comunidades, y ha propiciado que los 
espacios y herramientas articulados a partir del proyecto en 
plataforma, sean de construcción colectiva en cada una de las 
fases, lo cual ha obligado a la comunidad a proyectar 
relacionamientos y formas de trabajo comunitario que no era 
muy fuertes. De igual forma el acompañamiento tanto del 
personal técnico como del personal implementador de la 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Organizacional) con una representación de dos a tres líderes 
por vereda.

El espacio se desarrolló a partir de una introducción general 
del ejercicio, un recuento breve del proyecto para luego dar 
paso a la actividad de participación de la comunidad, que 
consistió en escribir (de manera particular) en una ficha su 
primera apreciación-recuerdo del primer encuentro, reunión, 
actividad del proyecto, para luego a partir de la reflexión y 
participación colectiva con la comunidad, construir la línea 
del tiempo, ubicando los hitos de cada una de las fases del 
proyecto.

Se sustraen como reflexiones principales del ejercicio de 
contraste y diálogo la importancia de la construcción 
colectiva de cada una de las fases del proyecto, es decir, que 
el desarrollo de cada etapa del proyecto fue de manera 
participativa y consultiva con la comunidad, elemento que se 
resaltó positivamente puesto que le otorgó un carácter de 
legitimidad comunitario al proceso. De igual forma el ejercicio 
de cocreación, que si bien es cierto se manifestó la 
complejidad del desarrollo de la etapa al no contar (por parte 
del equipo de la plataforma) con las pautas metodológicas y 
pedagógicas necesarias para su óptima interiorización, el 
ejercicio se ubica como una herramienta positiva, una 
experiencia innovadora que no conocían.

De igual forma se resalta la estructuración de la proyección 
técnica por parte de los funcionarios de Corpomanigua, que 
acompañaron en asistencia y orientación a cada unidad 
productiva para el fortalecimiento y guía de sus proyectos 
productivos. El ejercicio de caracterización y priorización para 
definir a qué línea productiva se asocia cada unidad 
productiva a partir de las capacidades (tanto materiales como 

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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g. Evaluación de impacto 

Primeros resultados 

• Por línea productiva

6. Proceso de co-creación de la plataforma

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN LA LÍNEA DE BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS

ACTIVIDAD 
INTERVENIDA

FAMILIAS
VINCULADAS

DESCRIPCIÓN DEL 
FORTALECIMENTO

Fortalecimiento de 
las cercas eléctricas 
para el manejo del 
ganado de leche

Mejora de pasturas 
establecidas

Establecimiento 
de pasturas para la 
producción de leche

Fortalecer 
infraestructura 
productiva 
(cubiertas, pisos)

42 hectáreas de potrero fortalecidas con el 
mejoramiento de las cercas eléctricas y la 
adecuación de bebederos (alambre de cerca 
eléctrica, aisladores, varilla, broches, manguera y 
herramientas)

9 hectáreas de pasto mejoradas con el 
establecimiento de semillas de pasto de las especies 
dictyoneura, humidicola, decumbes y toledo

7.5 hectáreas de pasturas establecidas, con 
mecanización de suelos, aplicación de enmiendas y 
siembra de pastos adecuados para la producción.

112 m2 de infraestructura productiva fortalecida, 
para facilitar la producción de leche (cubiertas y 
pisos).

14

11

6

4

Buenas prácticas ganaderas 

plataforma ha sido un aspecto positivo. En resumen, se 
cambia la visión del “qué me van a dar” a “cómo construirnos 
y potenciamos lo que se va a entregar”, rompiendo con el 
esquema tradicional del paquete del proyecto hacia una 
construcción colectiva comunitaria.

Como puntos de mejora cabe destacar: 

1. Contar con mayor claridad sobre cada una de las fases del 
proyecto desde su puesta en marcha.

2. Desarrollar estrategias de comunicación y pedagogía que 
permitan a las comunidades tener una perspectiva general 
del proyecto desde el principio.

3. La proyección en el tiempo del proyecto, destacando la 
cantidad de reuniones que fueron generando un desgaste en 
la comunidad. Este punto fue tratado en el Fortalecimiento 
Organizacional, donde las comunidades proyectaron a partir 
de sus capacidades, necesidades, oportunidades y 
dificultades cómo se dividen el trabajo para entrar en cada 
uno de los proyectos que se presentan en la zona. La fase de 
mapeo y escucha proporcionó herramientas importantes a la 
comunidad - mapas, los datos de caracterización y las 
percepciones de retos y oportunidades de las comunidades.

4. El acompañamiento una vez el proyecto culmine, para 
garantizar la sostenibilidad de las iniciativas productivas. Se 
destacó en este sentido la importancia del Fortalecimiento 
Organizacional de cada una de las veredas, y el pensarse el 
núcleo veredal como un territorio orgánico para establecer los 
mecanismos y herramientas para la sostenibilidad y 
proyección de las iniciativas productivas.

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD 
INTERVENIDA

FAMILIAS
VINCULADAS m2 DESCRIPCIÓN DEL FORTALECIMENTO

DESCRIPCIÓN DEL FORTALECIMENTO

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DIAGNÓSTICO FINAL

DIAGNÓSTICO FINAL

Sistemas de 
producción de 
carne de cerdo

Sistemas de 
producción de 
carne de pescado

36 cerdos establecidos, fortaleciendo la 
infraestructura de las piaras con material como: 
cemento y zinc, además, de insumos para el manejo 
adecuado del estiércol.

Se fortalecieron la producción de 600 alevinos entre 
sábalo y cachama.

 En las unidades productivas se espera una 
producción de 3600 libras de carne en pie, con un 
promedio a la venta de 6000 mil pesos libra que 
sumaria un capital de 21.600.000

400 alevinos de sábalo murieron debido a las 
fuertes lluvias del mes de mayo, por ende, se espera 
una producción de 200 libras de cachama, con un 
promedio de venta de 5000 mil pesos libra. Que 
sumaría un capital de un millón de pesos.

Cuatro meses después de la entrega, los productores 
de cerdos podrán realizar la venta del animal en 
canal, en cada familia en promedio se les fortaleció 
con cuatro porcinos lo que representaría un recaudo 
de $1.000.000, en esta forma de comercialización 
toda vez que así se recauda de inmediato el capital, 
si lo venden en pie (vivo), generalmente se debe fiar, 
lo que tarda la recolección del dinero.
Al igual que las anteriores especies se busca que 
el campesino haga reinversión en animales y los 
alimentos del mismo.

Esta producción que debe durar seis (6) meses, 
tendrá un resultado final de ganancia, en promedio 
de $1.000.000 para una sola familia, la cual deberá 
comprar insumos para reorganizar el lago y poder 
reinvertir en nuevos alevinos.

9

2

81

48

Especies menores

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN

ACTIVIDAD 
INTERVENIDA

FAMILIAS
VINCULADAS m2 DESCRIPCIÓN DEL FORTALECIMENTO

DESCRIPCIÓN DEL FORTALECIMENTO

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

DIAGNÓSTICO FINAL

DIAGNÓSTICO FINAL

Sistemas de 
producción de 
huevos

Sistemas de 
producción de 
carne de pollo

225 gallinas establecidas, fortaleciendo la 
infraestructura de los galpones con materiales como: 
malla, tulas de encierro, bebederos, comederos, cisco 
de arroz y concentrado como parte del alimento.

270 pollos establecidos e infraestructura mejorada 
con Zinc, malla plástica, comederos, bebederos, 
cisco de arroz e insumos.

En los sistemas establecidos se espera una 
producción de 1773 panales de huevos con un valor 
por unidad de $16.000 mil pesos a un periodo de 
producción a 10 meses

En este sistema productivo se estimó un porcentaje 
de mortalidad del 10 %. Por lo que la producción 
estimada es de 1.458 libras de carne de pollo con un 
precio de venta promedio de 6 mil pesos libra que 
sumaría un capital de 8.748.000.

En promedio las 6 familias de la línea productiva 
de gallinas ponedoras, pasados dos meses de la 
entrega inician a recaudar un promedio de 29 a 
30 panales mensuales lo que les representa un 
total de $480.000 mensuales, capital que debe ser 
reinvertido en la compra de alimento y sustento de la 
familia.

En promedio de 30 pollos por beneficiario, lo que 
representa $1.080.000, de ingreso a la familia, 
mejorando su calidad de vida, capital que a su vez se 
busca que sea reinvertido para dar continuidad a la 
producción de los mismos.

6

9

100

5

Especies menores



Aguabonita, Colombia Evaluación Evolutiva 179

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN EN LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN TURISMO

ACTIVIDAD 
INTERVENIDA

FAMILIAS
VINCULADAS DESCRIPCIÓN DE LO ESTABLECIDO

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

RESULTADO

Turismo 4 dotaciones de juegos de alcoba completo, con 
cama, colchón, juego de sábanas, toallas, espejo, 
nochero y closet.

Dentro del proceso de acompañamiento durante cuatro meses, 
se realizaron capacitaciones en turismo solidario, comunitario, 
social y de inclusión, al igual se realizaron actividades prácticas 
de turismo solidario, donde cada uno de los participantes de 
la iniciativa era beneficiado en la elaboración o adecuación de 
algún elemento en su predio, por ejemplo en la finca el mirador 
de la vereda el Cedro se realizó el apoyo de construir un comedor 
grande para atención a visitantes, en Agua bonita se elaboró 
un punto ecológico para la parcela el vivero, en las Dalias de 
la vereda Morros se realizó un sendero con el apoyo de los 
participantes, tanto hombres como mujeres se empoderen del 
proceso y apoyaron a la elaboración del mismo. 

El equipo de las cuatro posadas campesinas, quedó totalmente 
consolidado y comprometido con el trabajo constante en cada 
predio para fortalecer cada día más el espacio turístico y generar 
mayor ingreso.
Dentro de los resultados ya se evidencia la gestión con el 
viceministerio de turismo, la articulación con la Alcaldía de la 
Montañita y como resultado a esto la finca el mirador ya contó 
con la presencia de 20 jóvenes de una institución quienes fueron 
a acampar.

4

Turismo

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

ACTIVIDAD 
INTERVENIDA

FAMILIAS
VINCULADAS ha DESCRIPCIÓN DE LO ESTABLECIDO

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

Sistemas 
productivos de 
cacao fortalecidos

Fortalecimiento en materiales e insumos para 
el manejo del cultivo de cacao y adecuación de 
infraestructura para el secado del grano.

Los sistemas productivos fueron afectados en 1 
hectárea por la ola invernal del mes de mayo, se 
estima una producción de 1000 kilos de grano seco 
en el primer año.

2 3

Producción de alimentos
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Proceso 

A partir de los ejercicios de intercambio, escucha e 
interpretación colectiva con la comunidad, se priorizan una 
serie de temas a trabajar para fortalecer las estrategias 
organizacionales comunitarias como lo son el plan 
comunitario de gestión de riesgos naturales, los DDHH, la 
resolución de conflictos, el liderazgo comunitario y la 
construcción del plan de acción de las JAC.

Se plantean una serie de espacios de formación que parten 
de una estrategia pedagógica mediante el diálogo constante 
entre las apuestas políticas territoriales y las estrategias de 
educación propia de las comunidades focalizadas para los 
talleres. De esta manera, los procesos formativos se 
convierten en una oportunidad para deconstruir los métodos 
de enseñanza y aprendizajes de la educación formal desde el 
“saber haciendo” y la educación contextual. Precisamente, 
desde los talleres se formula un proceso de aprendizaje 
basado en tres principios: reconocer, ser y hacer.

• El primer ejercicio de formación que se realizó fue el taller 
de empoderamiento en habilidades para la prevención y 
resolución de conflictos, que abordó los paradigmas clásicos 
de resolución de conflictos: realismo político, Derecho, No-
violencia y transformación de conflictos. Este espacio 
permitió dialogar sobre las diferentes experiencias 
comunitarias para afrontar las situaciones socialmente 
problemáticas, efectuar ejercicios prácticos que permitieran 
la reflexión y análisis para determinar cuál es la estrategia 
más eficiente para afrontar las problemáticas de la 
comunidad. Del ejercicio se concluye la importancia de 
abordar el tema, de las herramientas y capacidades 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

Fortalecimiento organizacional

La línea de trabajo de Fortalecimiento Organizacional 
interveredal e inter-veredal tiene como objetivo principal 
potenciar el tejido organizativo de las comunidades 
campesinas en el núcleo veredal a través del 
fortalecimiento de procesos y el análisis de la lógica 
organizacional interna de las comunidades. Se destacan los 
aspectos de socialización e integración de la cultura 
asociativa y colectiva al interno de las comunidades, como el 
mejoramiento de la gestión de dinámicas mediante el 
fortalecimiento vecinal y de capacidades en las comunidades, 
además del apoyo de procesos innovadores como los 
derivados del fortalecimiento relacional derivado del trabajo 
de la plataforma.

De esta manera, se incentivan la generación de programas 
vecinales orientados al fortalecimiento de capacidades agro y 
asociativas cuyo objetivo sea desarrollar capacidades de las 
juntas vecinales, junta de acción comunal (JAC) para mejorar 
y fortalecer la gestión asociativa para contribuir al aumento 
de las estrategias y acción colectiva en el núcleo veredal.

Sublíneas 

La línea de fortalecimiento organizacional despliega las 
siguientes sub-líneas:

• Mejoramiento de casas comunales

• Mejoramiento de la infraestructura y adecuación de las 
casas comunales

• Estrategias de fortalecimiento organizacional y comunitario

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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veredal a partir de grupos focales de líderes y lideresas de 
cada vereda en el cual se abordaron los temas de la validación 
del plano veredal, identificación de riesgos naturales, alertas 
tempranas, rutas de evacuación, puntos de encuentro y un 
sistema de alerta, con perspectiva desde lo veredal, inter-
veredal y el núcleo veredal.

La metodología de trabajo se desarrolló a partir de generar un 
espacio de diálogo abierto y participativo en el que se inicia 
por la identificación de las familias que habitan las veredas, 
los recursos materiales con que cuentan las veredas vía las 
JAC y sus formas organizativas y de trabajo comunitario, para 
así establecer el plan comunitario de gestión de riesgos 
naturales.

• Posterior a este ejercicio de trabajo comunitario, se abordó 
el tema de DDHH, en el que se trataron los temas de apuntes 
conceptuales básicos de los DDHH y el Estado colombiano, y 
las herramientas de protección de DDHH en una comunidad 
rural. Así, se abordaron las principales características de los 
DDHH referentes que son universales e inalienables, 
interdependientes, indivisibles y complementarios. Que no 
son discriminatorios, irreversibles y progresivos, contando con 
que hacen parte del cuerpo normativo de los Estados. Así, se 
prosiguió abordar los DDHH en la estructura del Estado 
colombiana, identificando cómo se encuentran en la 
Constitución Política y que entidad del Estado es la 
encargada de materializar el cumplimiento de los DDHH en el 
país, que, para efectos, es la Defensoría del Pueblo. 

6. Proceso de co-creación de la plataforma

instaladas que quedan en la comunidad y cómo desde el 
espacio de formación se potencializa los comités de 
resolución de conflictos de las juntas de acción comunal del 
núcleo veredal.

• El segundo ejercicio de formación abordó el tema del 
liderazgo comunitario, en el cual se puso en el centro de la 
discusión las diferentes características y condiciones 
materiales e inmateriales que debe tener una persona para 
ejercer el liderazgo comunitario. Se plantea una reflexión 
básica de análisis: ¿el líder comunitario nace o se hace? A 
partir de la discusión y las reflexiones colectivas, se concluye 
que los líderes comunitarios se hacen al calor del trabajo 
comunitario, de las experiencias de vida y los espacios de 
formación. Se puntualizan sobre los tipos de liderazgos, la 
importancia de las emociones en el ejercicio del liderazgo 
comunitario y las diferentes herramientas comunicativas y del 
discurso para ejercer un liderazgo comunitario de manera 
eficiente e integral.

• En el tercer ejercicio, en el marco del desarrollo de la visita 
del equipo implementador en el mes de junio del 2022, se 
efectuó un espacio de intercambio y escucha, en el que se 
trataron los avances con relación a las líneas productivas, las 
dificultades en el proceso, abordando el impacto que la ola 
invernal ha tenido en la zona veredal. Bajo las reflexiones que 
suscitan los temas a tratar, se concluye la importancia de 
construir colectivamente un plan comunitario de gestión de 
riesgos naturales como herramienta de fortalecimiento 
organizacional del núcleo veredal. En este sentido, se 
desarrolla el espacio de formación y construcción del plan 
comunitario de gestión de riesgos naturales con el núcleo 

6. Proceso de co-creación de la plataforma
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 3. La ubicación geográfica del Centro Poblado de 
Aguabonita ha visibilizado al conjunto del territorio y sus 
comunidades a través de las acciones y programas 
desplegados para la construcción de paz desde el territorio. 

 4. El capital social y cultural que abarca el acervo de 
conocimientos y habilidades de la comunidad campesina que 
conforma el núcleo veredal, junto a sus formas organizativas 
comunitarias, han permitido que el estigma social de la zona 
se reduzca y se avance en la identificación de oportunidades 
y el posicionamiento del núcleo veredal como una comunidad 
de paz. Sin embargo, las dificultades que presenta la 
implementación del acuerdo de paz son muy retadoras, dado 
que la comunidad siente aún presencia diferenciada de la 
institucionalidad, sumado a la presencia de actores armados 
ilegales en el departamento que siguen ejerciendo disputas 
territoriales por el control de rutas del narcotráfico.

 5. En el plano interno de la comunidad, se destacan las 
percepciones que se orientan a identificar las tensiones con 
relación a la centralidad de los procesos de toma de 
decisiones, por lo cual se observa la necesidad de introducir 
modelos más participativos en la medida en que los espacios 
de organización presentan debilidades. Se destaca a su vez 
las dificultades en lo relativo a la cohesión social de la 
comunidad y en concreto respecto de la dificultad de las 
mujeres para asumir roles de liderazgo en los procesos 
organizativos. Si bien existen liderazgos femeninos muy 
claves y encauzadores en el núcleo veredal, estos aún son 
minoritarios. Sin embargo, el ejercicio de fortalecimiento 
organizacional de la plataforma ha impulsado la visibilización 
y empoderamiento de dichos liderazgos femeninos.

7. Aprendizajes

 1. La puesta en marcha de la plataforma posibilita 
establecer acciones encaminadas al fortalecimiento y 
capacitación de las personas en proceso de reincorporación 
en el espacio veredal de Aguabonita. Estas acciones 
generarán un valor positivo a las comunidades circundantes 
al Centro Poblado de Aguabonita, tales como las veredas el 
Cedro, Cedrito, Juntas, Morros y Aguabonita. Así, los 
escenarios de encuentro permitieron construir 
interconexiones entre las diferentes veredas en torno al 
desarrollo de las líneas productivas, es decir, se establecieron 
canales de diálogo entre los diferentes liderazgos y unidades 
productivas que tienen saberes previos sobre una práctica 
productiva, intercambiando conocimientos y construyendo 
tejido social. Esta lógica de trabajo ha contribuido a construir 
una visión del territorio más allá de cada vereda y del Centro 
Poblado de Aguabonita como eje central del territorio, y 
empezar a pensarse el núcleo veredal de Aguabonita como un 
todo, un territorio integral que apuesta por el desarrollo 
comunitario, económico y la construcción de paz territorial.

 2. Más allá de las barreras y retos identificados, la 
percepción comunitaria del núcleo veredal es positiva, puesto 
que se percibe confianza ante la posibilidad de un cambio y 
el compromiso integral de los firmantes hacia el acuerdo de 
paz para avanzar en el desarrollo integral del territorio. Todo 
ello constituye una base sólida que permite a la comunidad y 
a los organismos que lleguen al territorio en el futuro reforzar 
iniciativas y acciones existentes en diferentes niveles de 
intervención o emprender nuevas. 

7. Aprendizajes
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 8. Se percibe que el mejoramiento de capacidades de 
la comunidad es positivo y se presenta como una línea de 
acción prioritaria en la medida en la que fortalece el 
empoderamiento comunitario a través de la consolidación de 
las dinámicas productivas asociativas o individuales 
Asimismo, el fortalecimiento de las acciones productivas en el 
ámbito de los cultivos/cosechas y plantaciones, la producción 
de especies menores y leche, o la mejora de las prácticas 
ganaderas que puedan asegurar su mercado, comercialización 
y acceso a los mercados del entorno municipal de la 
Montañita o en Florencia, es deseable para la comunidad. En 
este ámbito, la comunidad identifica un déficit en lo relativo a 
los equipos e infraestructura disponible (concretamente, la 
infraestructura vial se percibe como un gran reto para la 
comercialización de los productos y la dinamización de la 
economía), así como los procesos. Los espacios de formación 
se perciben como un impulso para avanzar en esa dirección. 
También la infraestructura vial es un gran reto para la 
dinámica económica y de comercialización de lo que se 
produce.

7. Aprendizajes

 6. En el ámbito comunitario, es fuerte el componente 
solidario y cooperativo sobre el que estas acciones se 
asientan; por ejemplo, la junta de acción comunal, y los 
diferentes comités de trabajo, articulan en colaboración con la 
comunidad diferentes programas de mejoramiento del 
territorio. En este aspecto, fue clave la línea de 
fortalecimiento organizacional que ha priorizado el refuerzo 
de temas sustanciales para el ejercicio de liderazgo 
comunitario como los DDHH, la resolución pacífica de 
conflictos y métodos y estrategias para la construcción de un 
plan de acción.

 7. Por otro lado, el proceso de escucha sostenido en el 
tiempo por parte de la iniciativa de Plataforma, ha 
identificado la percepción de que el espacio veredal se 
encuentra sobre-intervenido. Esta situación, conlleva por 
una parte a una sobrecarga de actividades para los miembros 
de la comunidad, además de en ocasiones, generar ejercicios 
de repetición respecto de objetivos y actividades previamente 
trabajadas. Por su parte, la percepción en torno a la 
metodología de trabajo de la plataforma se percibe como 
positiva y se convierte en referente en la construcción e 
implementación de iniciativas en el territorio a partir de un 
trabajo comunitario para el futuro, en la medida en la que ha 
permitido a la comunidad apropiarse del proceso y se 
presenta como una oportunidad de construcción desde las 
bases que cohesiona la comunidad y genera lazos de 
confianza. Así, se instaura una nueva experiencia, nuevas 
capacidades en la comunidad para hacer frente a la sobre-
intervención de proyectos en el territorio, que es positivo, pero 
que, si no se focalizan a partir de las necesidades de la 
comunidad, en un proceso de construcción colectiva y 
compartida, termina generando acciones con daño.

7. Aprendizajes
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Para una mejor visualización y sistematización del proceso, se 
habilitó una nueva matriz de evaluación. El método del 
cambio más significativo permite hacer un seguimiento en 
diferentes indicadores de los cambios percibidos en un 
periodo de tiempo con respecto a la cartera en su conjunto. 

En las siguientes líneas se explican algunos de los cambios 
más significativos percibidos por la comunidad de 
Aguabonita I: 

El trabajo realizado por la plataforma entre 2021 y 2022 ha 
tenido como objetivo apoyar y promover el proceso de 
reincorporación socioeconómica de la comunidad firmante de 
Aguabonita a través de acciones que han buscado ampliar  
las posibilidades de generación de ingresos y empleo al igual 
que la estabilidad y sostenibilidad de su comunidad en el 
mediano y largo plazo. 

Para ello, la actividad y el conjunto de acciones desplegadas 
en el marco de implementación de la plataforma de 
innovación social, ha buscado recoger, procesar y 
proporcionar información con el propósito de conocer y 
comprender la realidad del núcleo veredal, y promover la 
reflexión y el intercambio del conocimiento colaborativo, a 
través del proceso de escucha sostenido en el tiempo, y 
acciones de observación de la vida en la vereda. 

Desde esta perspectiva, el trabajo de la plataforma se ha 
entendido por las comunidades beneficiarias de la plataforma, 
y la comunidad firmante en particular, como actividades 
multidisciplinares y multidimensionales, desde donde se ha 
hecho un seguimiento al desarrollo de fenómenos diversos y 

8. Cambio más significativo (MSC)

La Plataforma de Aguabonita ha desempeñado un papel clave 
en la integración de los elementos que forman parte del 
proceso de innovación social, como las cartografías sociales, 
el proceso de escucha, la interpretación colectiva, la co-
creación, la comunicación evolutiva (interna y externa) a 
través de las herramientas puestas a disposición del equipo 
para ello. La función de integrar y supervisar todos estos 
elementos durante en su aplicación se denomina evaluación 
evolutiva del proceso.

Los contextos de crisis exigen la adopción de enfoques de 
gestión adaptativa. En este sentido, desde el principio, el 
proceso ha sufrido varios traspiés en relación al trabajo de 
campo. Sin embargo, la plataforma ha sido capaz de adaptar 
constantemente el proceso en función de la situación local e 
integrar todos los elementos adecuadamente. La evaluación 
evolutiva ha permitido incluir cambios y ajustes internos y 
externos en el proceso de experimentación en tiempo real, a 
partir de las percepciones y barreras identificadas entre los 
agentes implicados en el ecosistema. Así, la evaluación se 
realiza a lo largo de todo el proceso, integrando todos los 
cambios, actualizaciones y avances realizados para identificar 
el impacto generado.

Además, para apoyar el proceso de evaluación en su 
desarrollo, la plataforma ha rescatado la información del 
proceso de escucha realizado en el marco del proyecto piloto 
de Evaluación Evolutiva desarrollado en colaboración con la 
UE a través del Fondo Europeo para la Paz de 2019, para 
identificar y analizar la evolución de las narrativas en territorio 
a lo largo del tiempo hasta ahora (método del Cambio Más 
Significativo ). El detalle del análisis está disponible aquí.

8. Cambio más significativo (MSC)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sx8ojs34odmj-Mrn2E_dl_ssL6oWo6Sw/edit?usp=share_link&ouid=110231670632819348038&rtpof=true&sd=true
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2019

“Estamos forjando una economía nuestra” (186WAGM). 

“Lo que hemos hecho ha sido a puro hombro de nosotros 
mismos” (18BTGM). 

“El trabajo que hacemos es importante fundamentalmente para 
generar identidad, en la medida que tengamos la capacidad de 
generar identidad de fortalecerla y de llevarla más allá de lo 
que cada día la vemos” (233DFT). 

“A nosotros nos une y nos fortalece el trabajo en comunidad y 
el trabajo en colectivo porque es lo que ha demostrado” 
(262SGSF). 

2021-2022 

“Trabajamos en muchas cosas, en seguir creciendo como 
pueblo” (386JPF). 

“La cooperativa canaliza un montón de recursos que han 
impactado la vida de la comunidad” (912DFM).

¿Qué rol desempeña la cooperativa en el núcleo veredal de 
Aguabonita? 

Desde esta perspectiva, la cooperativa se presenta como un 
eje clave en el modelo de desarrollo territorial del espacio 
veredal por su capacidad tractora y de recepción de recursos 
y también de los proyectos productivos colectivos en territorio 
con diferentes escalas de asociatividad (intra- inter o veredal 
en su conjunto).  Como ejemplo, se destacan las siguientes 
líneas productivas con modelos asociativos distintos: 

8. Cambio más significativo (MSC)

los elementos clave sobre los que estos pivotan. 

Los siguientes párrafos explican algunos de los cambios más 
significativos percibidos por la comunidad firmante de 
Aguabonita desde junio de 2019 hasta septiembre 2022, en lo 
que respecta a la puesta en marcha del proceso. La matriz de 
evaluación es el instrumento principal que recoge y 
sistematiza esta información.  

1. Modelo cooperativo en Aguabonita 

La cooperativa rural Coombuvipac busca dinamizar el 
proceso de reincorporación a partir de un enfoque territorial, 
colectivo, comunitario y colaborativo, encaminado a generar 
estabilidad socioeconómica en el mediano y largo plazo, tanto 
para los 132 miembros asociados de la cooperativa como para 
la comunidad aledaña al Centro Poblado. 

¿Qué rol desempeña la cooperativa en el Centro Poblado de 
Aguabonita? 

• Coombuvipac es una empresa propia y como tal debe 
fortalecerse para ser capaz de generar empleo en los 
procesos de implementación de los proyectos productivo, 
además de en el proceso de explotación y provisión de 
productos y servicios que permitan convertirse en el sustento 
de sus asociados, pero también de sus familias y de las 
comunidades que están alrededor de estos colectivos. 

8. Cambio más significativo (MSC)
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De esta forma la cooperativa se percibe como un agente 
implementador clave en el proceso de desarrollo territorial del 
núcleo. 

Sin embargo, son muy diversas las dificultades que la 
cooperativa como agente implementador ha enfrentado en los 
últimos años, sobre las que conviene reflexionar: 

• Las dificultades burocráticas y asistencia (cuestiones como 
la propiedad de la tierra- dificultad inicial en el caso de la 
Cooperativa-, acceso al banco o falta de apoyo por parte de la 
institucionalidad local) han sido cuellos de botella para la 
comunidad firmante del Centro Poblado de Aguabonita que 
han retrasado tanto la operatividad de la cooperativa como la 
ejecución de los proyectos productivos asociativos aprobados 
por la misma. 

2019

“Gracias al esfuerzo de todo nosotros, nada de lo que está aquí 
es por el gobierno” (132PM).  

“La incertidumbre que tenemos todo de saber qué va a pasar” 
(21BTGM). 

2021- 2022 

“Es fundamental que en todo este trabajo para superar todas 
estas necesidades se haga una alianza entre gobernaciones, 
alcaldías y todo eso y se brinde una asesoría técnica a cada 
familia. Para que enseñarles cómo se debe sembrar y hacer 
estudios de tierra, análisis de suelos (...)” (709NNM). 

8. Cambio más significativo (MSC)

• Cualquiera de las líneas productivas / líneas de negocio de 
la Cooperativa (modelo de explotación > interno de la vereda) 

• Planta panelera (modelo de explotación > rotatorio entre 
comunidades) 

• ASMUPROPAZ (modelo de explotación > iniciativa colectiva 
y compartida entre las 6 comunidades desligada de la 
actividad cooperativa de COOMBUVIPAC). 

2019

“La propuesta que hemos venido desarrollando es una 
propuesta que tiende a generar condiciones de buen vivir no 
solamente para los excombatientes sino para sus núcleos 
familiares, que se preocupa por solucionar también algunos 
aspectos claves para el desarrollo de la niñez, de la juventud, 
de la primera infancia que tenemos aquí en este poblado” 
(235DFTM). 

“Pienso que el colectivo es importante porque permite 
intercambiar conocimientos, unir fuerzas para responder a las 
diferentes dificultades que se presenten.” (246JGCM). 

2021-2022 

“Es un poblado que se está fortaleciendo y que como cualquier 
comunidad que está como empezando, pues tiene muchas 
oportunidades de mejora y también tiene unos logros 
importantes” (51LFF). 

“Hay dos clases de proyectos. El primero donde solamente 
están trabajando los reincorporados. Y la otra clase de 
proyectos fue donde nosotros trabajamos con ellos; de ahí 
situada la vereda” (267ARM). 

8. Cambio más significativo (MSC)



Aguabonita, Colombia Evaluación Evolutiva 197

“No toda la comunidad no tiene los mismos accesos 
alimentarios porque hay unos que tiene más solvencia 
económica que los otros” (1037YMF)

• En términos de modelo organizativo, el balance sobre el 
funcionamiento de la cooperativa es dispar y depende del 
momento que se observe la situación del proyecto cooperativo 
por cuestiones derivadas de los liderazgos asociados a la 
misma (la responsabilidad gerencial recae en muy pocas 
personas), razón por la cual, en ocasiones, la capacidad de 
articulación de proyectos ha sido limitada. Asimismo, la 
cooperativa viene destacando fuertemente desde el inicio del 
proceso de implementación de plataforma, la necesidad de 
fortalecer y robustecer los conocimientos técnicos del 
personal. 

2019

“Dos o tres personas manejan las cosas y cuando dicen que 
supuestamente lo maneja un colectivo, cuando no es así” 
(48EFGM). 

“A nivel de organización tenemos tres modelos, tenemos una 
Junta de Acción Comunal, una cooperativa y el partido político. 
Desde esa directiva se trabaja mancomunadamente, todo 
coordinado” (271SCZ). 

2021-2022 

“Es una comunidad de personas en proceso de 
reincorporación que le apostaron a la paz y que, digamos que, 
logran traer unas formas organizativas claras que les 
permiten desarrollar no solamente sus proyectos productivos, 
sino sus proyectos ideológicos de una manera orgánica en el 
territorio” (52LFF).

8. Cambio más significativo (MSC)

• La falta de recursos para apoyar el refuerzo de las líneas 
productivas y de negocio de la Cooperativa, representan una 
circunstancia delicada ya que retrasa la posibilidad de 
avanzar en la ejecución de los proyectos productivos 
asociativos afectando estructuralmente la reincorporación 
social y económica e incentivando la ruta individual frente a la 
colectiva. 

2019

“Lo que hay, es gracias al trabajo colectivo e individual que es 
para el progreso y el beneficio de nosotros como exguerrilleros 
y aparte de eso a las comunidades que siempre han estado 
acompañándonos desde un principio y siempre se ha ido 
coordinando trabajos junto con las comunidades en mingas de 
trabajo comunitario” (88JDSM). 

“Hemos tratado de solucionar las necesidades que se 
presentan a diario en una sociedad y eso totalmente colectivo, 
porque se construyó con la plata de todos” (149SGF). 

“Si cada uno se va por su lado pues individual pues va hacer 
muy difícil empezar a gestionar cosa para la comunidad o para 
uno mismo” (230ADM). 

2021-2022 

“Que haya más comunión, porque es que la gente está muy 
desunida” (310AGF) 

“Se ha ido individualizando (...)  le han metido un poquito más 
a su propia parcela, a su propia casita, así como a su propio 
núcleo familiar” (380JBF) 

8. Cambio más significativo (MSC)
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2019

“También hace falta la educación, la salud” (5GLSM) 

“No contamos con una energía de calidad, cada vez que llueve, 
cada vez que truena se va la energía y quedamos 
incomunicados e inclusive todos los víveres que tenemos en 
las casas, en las neveras, todo eso se va dañando por la misma 
situación” (42DDM). 

“Las dificultades serían vías, porque tenemos un puente que se 
cayó hace tiempo y el problema es para salir, la lluvia acá es 
muy intensa y se nos daña las vías y toca duro para 
transportarnos. El medio ambiente y los cambios climáticos 
nos están afectando y en este año nos ha molestado un poco la 
producción de los cultivos” (183WAGM). 

2021-2022 

“La infraestructura vial es deficiente” (18RSM). 

“En medio de esas dificultades, Aguabonita ha logrado irse 
posicionando de una manera mucho más evolucionada, más 
rápida que los otros espacios territoriales” (83HLM). 

“Aquí vemos con muchas dificultades; que el agua, que la 
energía, que las vías... Pues todo, la conectividad...”(296APF). 

En las cuestiones relativas a la seguridad en el territorio, la 
comunidad ha percibido un recrudecimiento de las 
condiciones de seguridad:

8. Cambio más significativo (MSC)

“No pensamos a largo plazo” (358HRM). 

“Tenemos tres formas organizativas. La primera es la 
económica, que la cooperativa y en cierto momento la manera 
que esta relación nos crea el proceso de producción determina 
cómo va a ser. Luego viene una forma organizativa, de carácter 
social, que la Junta de acción comunal, que es la que regula 
cómo nos relacionamos nosotros como personas en nuestro día 
a día, al interior de la comunidad, pero como comunidad, como. 
Otras comunidades, territorio. Y luego viene la otra forma 
organizativa que la política ideológica, que ya es el papel que 
juega el partido en la práctica” (905DFM).  

2. Centro Poblado de Aguabonita 

El Centro Poblado es el elemento principal a partir de los 
cuales se traza una ruta inicial de retorno a la vida civil y que 
debido a las precarias condiciones de infraestructura y a 
situaciones externas de inseguridad, ha obligado a algunas 
familias de firmantes a abandonar el territorio. Asimismo, las 
comunidades vecinas han evidenciado a lo largo del proceso 
de implementación de la plataforma, su reticencia a 
trasladarse al espacio, por cuestiones derivadas de la 
seguridad. 

Así, destacan las percepciones asociadas a los retos y 
dificultades que la mejora del desarrollo rural de las 
comunidades y la mejora de los medios de vida de las 
comunidades del núcleo enfrentan: 

Acceso a recursos 

8. Cambio más significativo (MSC)
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reforzamiento y consensos en torno a las siguientes ideas: 

1. Los proyectos productivos como iniciativas que puedan 
ser rentables en el mediano y largo plazo, 

2. La capacidad organizativa para que las cooperativas se 
puedan pensar como espacios de desarrollo local, 

3. Construcción colectiva del territorio y desde la 
convivencia, se afiancen. 

Aunque los resultados de esta primera etapa de la plataforma 
son incipientes, se percibe un mayor empoderamiento 
comunitario y dinámicas de participación comunitarias más 
fuertes. 

8. Cambio más significativo (MSC)

2019

“Hay un problema de inseguridad, porque yo no vivo tranquila 
acá, porque la seguridad no es la mejor, por aquí no ha pasado 
nada pero en otros espacios ha pasado muchas cosas y si 
suceden otras cosas con nuestra familia guerrillera, la guerrilla 
ha sido mi familia porque yo no he compartido con mi familia 
de sangre. Entonces es muy duro cuando suceden cosas en 
otras partes (ETCR)”. (108LMF)

2021-2022 

“Creo que hay cosas que son muy difíciles, creo que en algo 
que ha sido muy difícil desde el asesinato de hombres y 
mujeres excombatientes, se  enfrentan a los retos de seguridad 
muy, muy fuertes” (132ERF). 

“En todo este proceso de paz desde que están acá en 
Aguabonita ha habido problemas de seguridad serios para las y 
los excombatientes”.  (153ERM)

En este contexto, la plataforma se ha presentado como una 
oportunidad a partir de la cual articular escenarios y 
dinámicas de diálogo que fomenten las relaciones intra 
veredales, inter veredales y a nivel de núcleo veredal desde 
una lógica participativa abierta, más articulada y 
cohesionada. 

De este modo, la plataforma en colaboración con las 
comunidades del núcleo, ha co-articulado una agenda de 
trabajo común construida de manera colectiva, con el 
liderazgo y la participación de las comunidades como 
principal elemento vertebrador en una lógica estratégica de 

8. Cambio más significativo (MSC)
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9. Próximos pasos

El fondo se articulará a partir de un proceso de escucha 
profunda que tiene como objetivo comprender mejor las 
percepciones y aspiraciones subyacentes de la comunidad 
para informar una cartera de innovación. Este enfoque de 
trabajo contribuirá a alinear iniciativas desconectadas y a 
mejorar su impacto, cohesión y visibilidad dentro del 
ecosistema del núcleo veredal. En esta nueva fase, los 
agentes involucrados en el proceso serán una media de 50 
familias de las veredas que conforman el núcleo veredal 
Aguabonita, los directivos de la Cooperativa COOMBUVIPAC, 
Corpomanigua, el IEI de la Universidad Javeriana y ALCK

Así, el equipo implementador considera que es el momento 
de continuar con la implementación de la lógica de 
plataforma, considerando e integrando los elementos y 
resultados obtenidos en la primera fase para el diseño de una 
propuesta que refuerce un modelo productivo amazónico 
sustentable y respetuoso con el medio como forma de 
desarrollo territorial para el departamento. 

En resumen, la propuesta conjuntamente validada de Fondo 
Rotatorio tiene como objetivo principal reforzar y escalar los 
modelos productivos existentes en el territorio para el logro 
de un modelo económico solidario en el Departamento. 

9. Próximos pasos

La plataforma ha propuesto continuar con el trabajo 
desarrollado por la Plataforma en una segunda fase. El reto 
del proyecto en la siguiente fase será avanzar en la 
diversificación, creación de condiciones, capacidades técnicas 
y administrativas para la producción, transformación y 
mercadeo de los productos, bajo un enfoque de economía 
solidaria. Para ello, el equipo de la plataforma en colaboración 
con la Cooperativa COOMBUVIPAC como agente en el 
proceso de implementación,propone idear, diseñar e 
implementar un fondo rotatorio en el núcleo veredal. El fondo 
rotatorio podrá valerse de los conocimientos generados en la 
1ª fase de implementación (2021-2022) desde una lógica de 
gestión de plataforma de innovación abierta involucrando 
agentes que componen el ecosistema, abordando temas 
como la construcción de paz, eñ desarrollo territorial, el 
cuidado de la biodiversidad, medio ambiente y la equidad de 
género. 

El fondo, como proyecto a largo plazo, busca dinamizar la 
economía del territorio y el fortalecimiento organizacional de 
la comunidad con la identidad cultural de las familias como 
principal componente del proceso, siguiendo con el enfoque 
de la plataforma que prioriza el trabajo colectivo a través de la 
escucha profunda sostenida en el tiempo. Esta metodología 
permite potenciar y orientar los liderazgos comunitarios hacia 
un fortalecimiento organizacional del territorio, permitiendo 
generar espacios de encuentro, de diálogo, formular procesos 
y herramientas para que la formación de las decisiones que 
conciernen al interés general de la comunidad se desarrolle 
de manera colectiva, amplia e informada.
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10. Anexos

Comunicación evolutiva 

• Página Web Plataforma

• Documental Plataforma

10. Anexos

Proceso 

• Matriz de evaluación de proceso 2021- 2022 

• Matriz de evaluación MSC 2019 – 2022 

Escucha 

• Cartografías sociales (mapas e informes) 

• Infografias 

Interpretación colectiva 

• Perfiles 

 o Versión 1

 o Versión 2 

 o Versión 3 

Co-creación 

• Fichas y diagnóstico 

• Primera cartera de soluciones 

• Cartera de soluciones implementadas 

• Gráfica de cartera 

https://plataformaaguabonita.com/
https://drive.google.com/file/d/1NKIBFJxS0wT8n4BPHE48FxDGWD2pWO31/view?usp=share_link
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