PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA FINCA TRADICIONAL EN EL

NOMBRE DEL PROYECTO
NORTE DEL CAUCA

Nombre de la organización: VallenPaz
Sector: Privado sin ánimo de lucro
Sitio WEB: http://vallenpaz.org.co/
Localización del proyecto: Departamento del Cauca.
Número de Beneficiarios: 1600 familias.
Línea de intervención: Generación de ingresos y capacidades.
Monto: COP $955.OOO.OOO.OO

Julio, 2014

VallenPaz corporación sin ánimo de
lucro creada en el año 2000. Desde
su creación VallenPaz se dedica a la
construcción de la paz a través del
desarrollo
humano
y
socioeconómico de los agricultores
de las regiones víctimas del conflicto
armado.

Reseña del Proyecto:
El Programa de Fortalecimiento de la
Finca Tradicional en el Norte del Cauca,
busca mejorar los ingresos de los
agricultores a través de capacitaciones
que les permitan ser más rentables. El
objetivo principal consiste en aumentar
los ingresos de los agricultores a partir
del mejoramiento de técnicas de
producción agrícola. En su ejecución, el
programa ha beneficiado a 1600 familias
campesinas
pertenecientes
a
los
municipios de la zona norte del
Departamento del Cauca y ha contado
con el apoyo de la Unión Europea.

Antecedentes:
La zona norte del Departamento del
Cauca
se
caracteriza
por
estar
compuesta en su mayoría por grupos
étnicos, adicionalmente tiene altos
niveles de pobreza y violencia. La
corporación VallenPaz comenzó desde
1999 a hacer diagnósticos de las
necesidades de la población, para
formular nuevos proyectos inclusivos.
Para ello, conformó el grupo de trabajo
“Equipo ambiental para las comunidades
negras del Norte del Cauca”.
Como resultado nació el Programa de
Fortalecimiento de la Finca Tradicional,
éste se presentó a la Corporación
Autónoma del Cauca con el fin de
continuar con su estructuración y se
buscó incorporar a la comunidad en el
proceso de planeación.
El Programa se estructuró a partir de un
modelo participativo, en el cual la
comunidad a través de un diagnostico
de necesidades, formuló el proyecto en
el área de generación de ingresos.

En el 2003 la Corporación VallenPaz
organizó a los pequeños productores en
organizaciones y asociaciones campesinas.
Dentro del proceso se identificó a los
líderes de las comunidades, y a través de
ellos se expuso la ventaja de trabajar en
asociaciones. De esta forma se logró
conformar los grupos de campesinos y
obtener recursos para mejorar la
productividad en la zona. [Fuente:
http://vallenpaz.org.co]

Descripción del proyecto:
-

Objetivos:
-

Aumentar los ingresos de los
agricultores
a
partir
del
mejoramiento de técnicas de
producción agrícola.

-

El proyecto busca fomentar
tecnologías
ambientales
sostenibles
y
planear
las
siembras,
tomando
como
referente la demanda de los
mercados que ya han sido
abiertos.

-

Problemática a la que responde:

El conflicto armado es uno de los
principales
problemas
que
afronta
Colombia, especialmente en departamentos
como el Cauca, donde la mayoría de su
población está en condición de pobreza y
exclusión económica. La Corporación
VallenPaz trabaja por incorporar estas
comunidades en un sistema de producción
eficiente, que les permita mejorar sus
ingresos. En este sentido, el principal
objetivo de este proyecto consiste en
aumentar los ingresos de los agricultores
pertenecientes a la zona norte del
Departamento del Cauca.

-

2)

4)

Esquema de implementación:

El Programa de Fortalecimiento de la Finca
Tradicional en el Norte del Cauca tiene en
cuenta los antecedentes territoriales y las
necesidades de la población objeto, el
proceso de implementación tiene las
siguientes fases:
1)

3)

Planificación
predial:
Herramienta
pedagógica
que
señala
áreas
disponibles para huertas, proyectos
productivos,
bosques
protegidos,
nacimientos de agua, vías de acceso y
demarcación de límites.
Identificación: Se identifica la vocación
agrícola de la tierra y los cultivos de la
zona. Además, se contratan técnicos y
promotores (preferiblemente oriundos
de cada región) para brindar asistencia
técnica
y
desarrollar
proyectos
productivo en campo.

Planificación
Agropecuaria:
Se
programan actividades y procesos
productivos
agropecuarios
encaminados al autoconsumo y a
suplir requerimientos comerciales de
manera sustentable.
Capacitación: Se brinda capacitación
en técnicas de cosecha y post cosecha
en función de:
Asegurar la calidad en beneficio de
los productores y consumidores.
Presentación de los productos.
Inocuidad de los productos
Apoyo
a
agricultores
para
certificación en buenas prácticas
agrícolas, producción orgánica, y
agricultura saludable.
Fuente:
http://vallenpaz.org.co/LineasdeAc
ci%C3%B3n/Productiva.aspx ]

Logros y resultados:
El Programa de Fortalecimiento de la Finca
Tradicional en el Norte del Cauca, tuvo los
siguientes resultados:







Para el año 2011, el proyecto
benefició en total a más de 1852
familias en la zona Norte del Cauca.
Las familias devengaron 1.67 salarios
mensuales mínimos.
El gobierno nacional expresó su
voluntad en el año 2011, de replicar
el proyecto con 100.000 familias a
través del Ministerio de Agricultura.
En el año 2013, cerca de 1.058
agricultores
vendieron
12.392
toneladas de productos del campo,
por un valor de $10.963 millones.

Información importante:
I. Población atendida:
El Programa de Fortalecimiento
de la Finca Tradicional, atiende
comunidades
campesinas,
indígenas y afrodescendientes,
pertenecientes a zonas rurales
del Departamento del Cauca.

II. Duración:
Desde el 2003 al presente.

III. Localización:
Departamento
del
Cauca
(comunidades de Miranda,
Corinto, Buenos Aires, Padilla,
Santander de Quilichao, Villa
Rica, Caloto, Puerto Tejada,
Guachené y Cajibío)

IV. Inversión:
El
programa
de
Fortalecimiento de la Finca
tradicional, ha recibo un aporte
de COP $955.000.000.00 por
parte de empresas privadas, el
cual
es
destinado
al
funcionamiento
de
la
corporación.

Factores de éxito:

Lecciones aprendidas:

A futuro:

1)

El proyecto trabajó a partir de
iniciativas de la comunidad, tuvo en
cuenta la vocación agrícola de la zona y
los proyectos se definieron a partir de
la demanda existente, lo que garantizó
su competitividad en el mercado.

Para dar continuidad al Programa de
Fortalecimiento de la Finca Tradicional, es
necesario:

El Programa de Fortalecimiento de la Finca
Tradicional, desde su implementación ha
logrado cumplir sus objetivos y ha
generado impacto en las comunidades
rurales.

Las estrategias de comercialización
permitieron un mercadeo de productos
eficiente.

b)
c)

2)

a)

d)

Actualizar
tecnológicamente
los
procesos de formación para la
población agricultora.
Fortalecer la calidad de los productos.
Permitir el desarrollo de relaciones
comerciales de mutuo beneficio para
grandes empresas y
comunidades
locales.
La organización de las comunidades
campesinas a través de asociaciones
permite mayor rentabilidad para la
población objetivo, y mejorar su
calidad de vida.

En la actualidad, este programa está en
proceso de expansión, gracias al apoyo del
Ministerio de Agricultura, que va a replicar
el programa en otras zonas rurales del país.

"Me di cuenta que las opciones de reconciliación, las propuestas de un mejor país, de un país en paz, abundan en el
Suroccidente. Eso es importante, pero más importante aún es ponernos de acuerdo todos, para que tengamos un mismo norte
hacia la reconciliación del país"
Luis Alberto Villegas, Director Ejecutivo de la Corporación VallenPaz

Datos generales de la Organización:
Nombre de la entidad: Corporación VallenPaz
NIT: 805.016.117-3
Actividad comercial: Corporación Privada sin ánimos de lucro.
Municipio sede de la empresa: Santiago de Cali.
Departamento: Valle del Cauca.
Dirección: Cr5 12-16 P-3
Nombre del Representante Legal: Luis Alberto Villegas Prado
Teléfono(s): (5) 8821933
Correo electrónico: vallenpaz@vallenpaz.org.co
Página web de la entidad: www.vallenpaz.org.co

Datos de la persona contacto:
Nombre completo: Luis Alberto Villegas
Cargo: Director Ejecutivo
Teléfono directo: (5) 8821933
Correo electrónico: vallenpaz@vallenpaz.org.co
Página web de la entidad: www.vallenpaz.org.co

