
Sesión 20/08/21

La sesión de trabajo tuvo el objetivo de realizar el primer comité de gobernanza entre
excombatientes del ETCR Héctor Ramírez e integrantes de las veredas circundantes al
centro poblado.

INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo de la reunión: Realizar el comité de gobernanza entre excombatientes y
comunidad aledaña
Fecha: 20 de Agosto del 2021
Asistentes:

Integrante Organización
Stephania Recalde IEI PUJ
Julio Andres Rozo La CoCreadora

Nelson Corpomanigua
Nubia Chacón Corpomanigua
Delegados (as) Vereda Morros
Delegados (as) Vereda Juntas
Delegados (as) Vereda Cedritos
Delegados (as) Vereda Cedro
Delegados (as) Vereda Aguabonita I

Lugar: Vereda Aguabonita II
Agenda:

Hora Actividad
10:00am Bienvenida, y presentación del equipo
10:15am Contextualización del proyecto y objetivos del encuentro
10:45am Presentación de participantes
11:00am Comité de gobernanza
11:20am Socialización de ejercicios de cartografía social. 



12:00m Presentación de perfiles
2:00pm Ejercicio de revisión de iniciativas
3:15pm Plan de trabajo

TEMAS POR TRATAR
I. Comité de gobernanza
II. Socialización de ejercicios de cartografía social.
III. Presentación de perfiles
IV. Ejercicio de revisión de iniciativas
V. Plan de trabajo

DESARROLLO REUNIÓN

Este espacio de gobernanza, dio inicio con unas palabras de bienvenida y presentación
por parte del equipo encargado del proyecto, quienes además dieron a conocer la
agenda propuesta para ese día y una breve contextualización sobre el porqué y para
qué de este encuentro. Hecho esto, se dio paso a escuchar las presentaciones de la
comunidad participante para conocer sus nombres y las veredas desde las cuales
venían. Luego se hizo una breve presentación del proyecto “Implementación de una
plataforma de innovación abierta del departamento del Caquetá” y del trabajo que se ha
adelantado desde el inicio de este, mencionando que su objetivo es generar redes entre
la comunidad para así fortalecer sus apuestas, oportunidades y proyectos productivos.
Para entrar en materia, se le preguntó a la comunidad lo que entiende por comité y por
gobernanza respectivamente, en qué creen que consiste un espacio como este, frente a
lo cual manifestaron que lo entienden como un espacio de escucha y de participación
conjunta en la toma de decisiones, razón por la cual creen que había allí representantes
por cada vereda (Cedritos, El cedro, Morros, Juntas, Aguabonita l y Aguabonita ll).

Se plantea que el comité de gobernanza es un espacio participativo donde se
encuentren los y las representantes del núcleo veredal de Aguabonita y las entidades
que hacen parte del proyecto (IEI Javeriana, CoCreadora y Corpomanigua) con el fin de
tomar decisiones colectivas sobre cada una de las fases del proyecto. Se harán
encuentros periódicos para socializar las fases, hacer ajustes y llevar al seguimiento al
proyecto.

Después se socializaron las cartografías sociales -resultado del ejercicio de entrevistas
y ejercicios colectivos hechos por Corpomanigua en cada vereda- con el fin de ubicar
geográfica y espacialmente las iniciativas productivas y necesidades que hay en cada
vereda, así como ayudar a comprender y evaluar cómo está el territorio.

De este ejercicio la comunidad manifestó que,
● Tienen un problema estructural que afecta de manera a general a todas las

veredas de esa zona independientemente de la diversidad de proyectos que
hubieran priorizado, y es que el departamento depende de una sola vía que es
la vía Florencia-Neiva, la cual se ve constantemente bloqueada por derrumbes y
deslizamientos que dejan al departamento incomunicado con el resto del país.
Esa problemática, afecta e invita a pensarse en cuál es la apuesta local para
lograr superar estos grandes problemas, así como la necesidad de tener algo



tan básico como el estado transitable de las vías en la ruralidad, pues si no hay
cómo sacar los productos para la comercialización para qué producir.

● Hay un gran incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de
Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que ha llevado a fuertes enfrentamientos en el
municipio de Montañita entre campesinos y el ejercito por la sustitución forzada
con aspersión de glifosato que preocupa por el envenenamiento que también
llega a los cultivos agrícolas vecinos.

● Hay una dinámica de individualismos, donde no se comparte la información
entre las familias, cada quien quiere ir por su camino y beneficiarse a sí mismo
sin pensar en los demás. Hay unas dinámicas muy egoístas que no buscan la
colectividad ni tienen presentes los principios de la solidaridad y el
cooperativismo.

● Es importante 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.

● Es necesario que este sea un proyecto que se pueda mantener en el tiempo y
que no dependa de los ejecutores, pues en la mayoría de ocasiones, una vez
estos se van de los territorios, los planes se vienen al piso.

● La comercialización es vital, o sino para qué producir, y es uno de los procesos
más difíciles, porque muchas veces se sacan los productos, pero no se tiene a
quien venderlos, al menos a un precio justo, y si se habla de comercializar
directamente, rompiendo la cadena del intermediario, la situación se vuelve aún
más difícil.

● Más que proyectos hechos, la comunidad necesita capacitaciones para aprender
cómo hacer ellos mismos las cosa sin necesidad de un tercero, evitando así la
dependencia de personas externas.

Luego, se hizo la socialización de los perfiles narrativos hechos a partir de las
cartografías sociales y de las entrevistas hechas en cada vereda. Estos perfiles fueron
hechos a partir de los aspectos comunes que se encontraron en cada entrevista,
surgiendo así 5 perfiles de personajes creados a partir de las narrativas repetidas. Una
vez se socializó cada perfil, se le preguntó a la comunidad si estaba de acuerdo, se
sentían identificados y creían que esos perfiles respondían a las realidades que
afrontaban en el territorio o si creían que estos eran ajenos a su realidad. Frente a estas
preguntas, manifestaron que, aunque sentían que cada perfil era una representación de
sus situaciones, había algunas por agregar en cada perfil respectivamente y fueron las
siguientes,

● Perfil de Cesar Importancia de la educación de la juventud, trabajar y
fortalecer el sistema educativo. Es importante que las personas no tengan que
desplazarse para tener acceso a la educación.

● Perfil de Wendy Necesidad de maquinaria. Aquí se reconoce la planta
procesadora de aromáticas de ASMUPROPAZ.



● Perfil de Wilfredo Visibilizar el asesinato de los líderes sociales y de los
excombatientes, amenazas a la vida.

● Perfil de Nidia dice la verdad y está plasmado en ASMUPROPAZ, interés de
las mujeres en participar, más del 90% son mujeres.

● Perfil de Juan Pablo El centro poblado está bien ubicado, es un lugar
estratégico cerca de la carretera central y a municipios, son las vías las que no
sirven. Hay un total descuido del estado de las carreteras que desembocan en
problemas de conectividad y que dificultan los procesos que se intentan
fortalecer en la comunidad.

Terminada la presentación y retroalimentación de los perfiles narrativos, se dio un
espacio para aterrizar el trabajo que se ha venido haciendo y la agenda de trabajo a
seguir. A partir de lo que la comunidad manifestó en los ejercicios de entrevistas y en
las conversaciones de la mañana, se concluyeron los siguientes puntos,

● Si la comunidad no piensa en su propia comida, y no resuelve primero la
necesidad de soberanía alimentaria es difícil hablar de proyectos productivos.
Una muestra de la necesidad de esto fue el paro y la pandemia, que fueron
situaciones muy difíciles donde la sociedad pudo subsistir gracias al trueque, los
intercambios o las mingas. Lo primero es llenar la barriga y luego si hay que
pensar en emprender.

● En vista de que hay una debilidad de unión entre comunidades, es vital tener
presente que el cambio de una sociedad, su desarrollo está en la unión, si no
hay unión no hay nada. Los cambios no dependen de metodologías, ni de
proyectos sino de algo práctico como la unión entre la misma gente.

● Es necesario volver a los intercambios, a las mingas, a los convites. Antes de
hablar de proyectos y de la financiación de estos, es necesaria la unión y la
soberanía alimentaria.

● Lo importante no es si hay un producto o no, sino qué tan poderosa es una
asociación, pues los negocios rurales exitosos se dan con asociaciones y no con
individuos, los proyectos no pueden estar enfocados en lo que a uno como
individuo le guste porque así la gente se empieza a aburrir y la asociación se
desintegra.

● No se trata solamente de lo que una persona o la comunidad quiera sino de lo
que quiera el mercado, hay que dejar de pensar que lo que uno quiere hacer es
lo que va a funcionar y ver que es necesario comprender como funciona el
mercado y analizar cuáles van a ser mis nichos de mercado. Cualquier
comprador busca volumen, frecuencia, calidad y eso es fundamental tenerlo
presente.

● Lo que se necesita para tener una asociación fuerte es: buenos liderazgos, y en
una asociación todos tienen que ser buenos líderes; debe haber una relación
horizontal, liderazgos rotativos, para eso debe haber unión y relaciones de
confianza; también es importante que haya liderazgos de mujeres y jóvenes en
las asociaciones para así garantizar un relevo generacional

● Acuerdos o toma de decisiones:



Para dar continuidad al proyecto, se decidió que los próximos encuentros de
co-creación no se harían en cada vereda de manera individual, sino por grupos, es decir
que el martes 7 de septiembre se reúnen en la escuela de Cedritos a las 2:00 pm
quienes hacen parte de las veredas Juntas, Cedros y Cedritos. Y el miércoles 8 de
septiembre se reúnen a las 10:00 am en el centro poblado quienes viven en Morros,
Aguabonita l y Aguabonita ll. La participación será de 10 personas por cada vereda.

Una vez hechos los respectivos encuentros con los grupos de cada vereda, se acordó
realizar el segundo comité de gobernanza donde se reúnan los representantes de las 6
veredas en un solo espacio para socializar lo hecho el 7 y 8 de septiembre. Finalmente,
el número de representantes de cada vereda se acordará según cada vereda de 4 a 8
personas.

COMPROMISOS
Compromiso Responsable Fecha

Apoyo en convocatoria Corpomanigua

Creación grupo de whats
app

IEI PUJ

Talleres de cocreación 7 y 8
de septiembre

Co-Creadora

RESPONSABLE DEL ACTA
Elaboró Catalina Perdomo- Instituto de Estudios Interculturales PUJ

Fecha 21/08/2021


