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1 INTRODUCCION 

En la totaltdad de los paises latmoamencanos, el sector de pequeña agncultura 
constituye una realidad social y humana marcada por la precandad y la margmahdad 

La agricultura campesma en estos paises concentra no s610 la mayor canudad de las 
explotaCIOnes agropecuanas (más de 8 mlilones), smo que también es el foco má, 
unportante de la pobreza rural 

La agncultura campesma está asocldda mdlsolublemente al fenómeno del 
mlmfundlO, que corresponde a familias rurales que poseen tierras en canudad y calidad 
suficiente para trabajar y vIvir dlgndmente, no dlspomendo de los medios para superar por 
sí mismos el mvel de subSistenCia 

SI bien diversos estudiOS demuestran que en las zonas de preermnencla del 
mmlfundlO se concentran los índices de extrema pobreza, también es efectivo que al 
constltUir un sector con algunos recursos propIOs (tierra, herramlentras, capaclddd de trabajO 
y organtzaclón autónoma de la prodUCCión) el mlntfundlO ofrece un conSiderable potcncldl 
de desarrollo 

En efecto, por la poblaCión que mcluye (decenas de mIllonc~ a nivel 
latmoamencano) y porque las mverslOnes SOCiales que se hag,m en este sector encuentran 
una base preexistente de recursos y capaCidades que las hacen más VIable!>, la InverSión 
SOCial y productiva en este ámbito debe tener una altd pnondad 

La localizaCión espaclUl de los pequeños campesmos es generalmente margInal desde 
el punto de vista productivo, debIendo afrontar fuertes pendientes, bJja fertJlIdad de suelos, 
condiCIOnes cllmátlcJ.S extremas, etc 

Los slstemdS de agrIcultura tradiCional lograron dc:,arrollar solUCIOnes tecnolÓgIcas 
adecuadas a estas restncclOnes del entorno Es así como diversos estudiOS etnológiCOS han 
demostrado la aha efiCIenCia y complejIdad de los sistemas productiVOs delldrrollados por 
dIVersas culturas precolombmas 

Sm embargo, el Incremento demográfico en el sector de agncultura campesIna ha 
Impltcado aumentar la presión por uso de los recursos naturales, en particular, tierra, agua 
y vegetación 

Esta presión ha Implicado que algunas práctiCas t1plcas de la agncultura campesIna, 
cuyo Impacto ambiental era tradiCionalmente b<lJo o meluso neutro, se han convertldo en 
prácticas nocIvas que causan graves detenoros ambientales 

1 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Se acordó tambIén la programacIón de aCCIOne, conjuntas, entre las que destacan 

SeleCCIón del área de IntervencIón en la cuenca del Rio Ovejas, con base en un 
catálogo de CrIterIOS 

Se IdentIfIcan l.1s alternatIvas 
- Mlcrocuenca rio Cabuyal (3300 hectáreas) 

Mlcrocuenca de Gualcoché (1500 hectáreas) 
- Mlcrocuenca de Los Qumgos (1500 I¡ectáreas) 
- Mlcrocuenca del Pltal (500 hectáreas) 
- Mlcrocuenca de Tres Quebradas (1500 hectáreas) 

Se dIseñó una estructura prelImInar que Incluye 
- ComIté CoordInador 

Comité InterInstltUClOnal de Apoyo 
- ComIté de UsuarIos 

RealIzar un dIagnÓStIco de la sItuacIón con base en una .1ctlva partICIpaCIón de 1.1 
comumdad y de las entIdades del consorcIO 

Elaborar un proyecto que especIfIque con c1arIddd los obJetlvo~, actIvldddes y 
compromISO, respecto al proyecto de 1.1 cuenca del Rio Ovejas 

Con el fIn de logrdr este últImo obJetIvo, ademá~ de avanzar en el estableCImIento 
de un dIagnóstIco compartIdo, se acordó la reallzaclón de un tdller de plamflcdclón en Id 
sede del CIAT en Ca/¡ 

3 
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d Qué no gustó del método 
"La escasez de tIempo (vanos paruclp.mtes) 
"Los ejemplos no fueron cl.lros" 
"Sesg.l muchos .lSpectos" 
"Las reglas gram.ltlc.lles para formular obJetivos" 

e L.! totalidad evalu.lron el trabajo del moderador como bueno 

f ASImIsmo, todos los partIcIpantes concluyeron que el trab.lJo de pl.lnIflcaclón 
efectuado fue bueno 

De la evaluaCión se desprende un alto grado de sallsfacclón de los partiCIpantes, 
tanto respecto al Instrumento metodológiCO, como a la cahdad de los resultados alcanudos 

C.lbe destdcdr que, a pesar de un mtenso fltmo de trabaJO, que mcluyó se~lOnes de 
trabajO de 10 horas dIanas, se desarrolló und dmámlcd de coopenlClón en la cual partICIpó 
todo el grupo Esta expenencld de trabajO conjunto y de conOCImIento mutuo e~ un factor 
de lmportancId para las futuras actIVidades durante la fase de Implementación de 
PROLADERAS 

3 RESULTADOS 

Los dIversos productos y resultados del Taller se presentan a contInuaCIón 

dllab 3 
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3 1 ARBOL DE PROBLEMAS 

DesconOCimlento de 
alternatlvas renta-

I 

bIes dlferentes a 
las agricolas 

I I \ I 
,,," Falta de Falta ca- Sub-utlliza- • • Falta desa-

IT, " ,,~ organlza- p~tal de cwn de 10- • rrollar capa-
clón trabaJo fraestructura c1dad 
empresarlal productlva empresarlal 

No hay grandes Alta tasa de 
volumenes para analfabe~ 
comerclallzar tlsmo 

\ 

Deterloro de 
obras acueductos 

I 
Aporte de sedl-
mentos producto 
de la erOSlon 

c:::J 
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p, -¡¡ ,,¡~ 

la ca lldád 
las aguas 

ContamlnaCión de las 
aguas corr1entes 

Inadecuada 
dlSpOS1C16n 
de excretas 

Aporte de re-
Sl.duos agro
lndustrlales 
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DlsmunlC16n Falta agua 
de caudales para los 
para uso cultlvoS 
dOl:néstlCO 

i I 
I 

RegJ.l'nen 
hldrol6g1co 
alteICado 

I 
I 

Tala de I Perdlda de la 
bosques capacldad de 
proteccl.on.lstas lnflltraclon 

del suelo 

c:::J c:::J c:::J 

DlsmlflUClon de la capacldad 
product~va de los recursos 
agua¡ bosque, suelo 

Deflclt 
cobertura 
boscosa 

c::::J 

Hay tala l.ndl.scrl.-
mlnada de bosques 

I 

Pág 2 

I 

Aprovechamiento I Amphaclon Alto consumo de leila 
mestlco lncontrolada 

de carbon reble 

Falta de alternativas 
productlvas dlferen-

es al carbon 

IIfrcmtera" para uso 
agropecuarIa 

¡----_ .... 

Poca eflClenCl.a 
de "estufas" y 
especies arboreas 

do 

D 
d 
t 

esconOCllfllento 
e fuentes al
ernas energia 

Falta educa
cIón ambIental 
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I 
Hay alta fragllLdad 

I del agroecosl.stema 

I 

I 
Falta conCl.enCla de 

conservaClon 

c:::::J 

! 

Degradaclon 
de los suelos 

I 
EXlste eros~6n generalIzada 
en la IDlcrocuenca t slendo 
severa en un 38% del are a 

! 

Inadecuado uso del suelo 

I 

Fenomeno mIgratorlO 
agrava uso lnadecuado -_ .... 

Fuerte dependencIa 
a cultIVOS llmplos 

(economía) 

P.l>.g 3 

I 

I 

DefICIente maneJo técnIco ! 
de los cultlvoS 

I 

I 

I 

Falta capacltaclón 
en maneJo adecuado 
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I I 
No eXlsta una gran Producc~ón 
dl.VerSldad en la agrícola 
producc¡on agrope- desligada de 
cuar-la en la la pecuar13 
l'nlCrOCUenca ~ 

Falta aprovecharnlento de 
subproductos para la 
producción agropecuarla 

"--~ 

I 

I 
Falta de propuestas 
rentables para mantener 
la product~v1dad de los 
recursos naturales 

Falta determlnar 
qUlen debe pagar 
el costo de conser-

! vaClon de recursos 
¡ naturales 

-

Fa¡ta 1nformaclon 
(clfras) sobre el valor 
de los recursos naturales 

: 

I 

Pág 4 

I I 
Sub-estl.maC1On r Falta de de 
la capacldad capac1 taí;:10n 
productl.va de I ambl.ental 
las laderas 
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Pág 4 a 

ARBOL DE PROBLEMAS 

DETERIORO DE LA 

• 

SALUD DE LA POBLACION 

>T I 
DEFICIENTE ESTADO 

I NUTRICIONAL 
, 

I 
• EMPOBRECIMIENTO " 

~~~HnTMn I 

INSEGURIDAD SOCIAL DEL AGRICULTOR .rAR!' 
, 

I ! 

HAY DETERIORO PROGRESIVO 
DE LAS CONDICIONES 
SOCIO-AMBIENTALES DE LA 
MICROCUENCA 



I 
Hay poca 
cl.ón de v 
agregado 

Falta 
tecnología de 
procesamIento 

I 

genera-
alar 

Falta capltal 
para 
l-nVerSHln 

, 

1 
s 
e 

nsuflClente , 
lstema de 
rédlto 

i 

I 
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I 
Parcelas 

BaJos lngresos 
de la 

famllla 

"---

lmproductlvas 

i 

I I 
Insuflclente I BaJos ! 
capltal de precios 

trabaJo de los 
productos 

I 

I 
No hay acumulaclon 
local para capltal I 
de trabaJo 

c:::J c:::J 
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I 

I I 
BaJa rentabllldad Ba)a dlVel:'Sldad 
de la actlvl.dad del empleo 
agropecuar13 

i 
L , I 

Altos ~ BaJo aprove-
! 

DeflCl.énClaS 
costos de cha:mlento de en Sl.stemas de 
producc1. on subproductos mercadeo y co-

I 
! 

de la fl.nca i cerclallZac1.6n 



I I 
Alta I Faltan Morbl- maestros 
mortall.dad 

~-

I 

Mala cal1dad d 
los serVICIOS 

Programas de r-rala e 
y cant 
agua p 

educacIón 
deflClentes 

DeflClente infraestructura 
socIal y productIva 

e 
publlCOS 

I I 
alldad Vias de comunl-
ldad de caClon en nal 
atable estado 

Falta organlzaclon 

i 
• 

comunItaria para 
estImular formaclon 
de Infraestructura I 

Pág 6 

, 

I 
Mal estado 
de vIvlendas 

• 

I I 
I;;~:~,:;~·c\tc Falta Faltan 

energ1a programas 
Icael' domestIca saneanuento 

báslCO 

I I 
I 

I 
Falta 1nteres comUnl- Poca 
tarlO en autogestlon atencI6n 
de serVICIOS (agua, <lel Estado 

vías, nego) 

• 
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I 
Poca organl.ZaClOn 
cornunltarla para 
la Soluclón de 
sus problemas 

I 

I I 
Apoyo Desacuerdos Falta de lnteres 
lnstltuclonal entre las de la comunIdad 
lneflClente comunl.dades para organlzarse 

I 

I I l I 
Falta apoyo ex- Acc16n Incumpll- Falta de Falta lncentlvoS AusenCIa 
terno a la auto- lnstl.tuclonal Inlento lns- educaclon econornlCOS por de 
gest16n local descoordlnada tltuclonal para la parte del estado lideres 

I 
I 

autogest16n para la Soluclón comunltarl.OS 

I 

de los problemas 

I 
Falta de metodo- Falta de metas La programa- No hay 
logia para capa- de autogest1.6n Clon no es rea- normas de 
cltar técnicos en las lnstl- llsta para per- cumpll-
en autogest1.6n tuclones Inltl.r aCClones ml.ento 
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3 2 ARBOL DE OBJETIVOS 

I 

I 

Se han lnvestlgado y va-
lldado Con la comunldad 
alternatIvas rentables 
dlferentes a las agr1colas 

I 
Se han desarrollado Se han estableCido 
y aJustado tecnolo- mlcroempresas 
gías eflClentes y auto-gestlonadas 
a baJo costo 

I 

! 
Se ha meJorado la oferta 
de productos no agrícolas 
(volumen y calldad) 

CJ 

I --
Se han estableCl-
do lIneas de 
credlto favora-
bles 

Se ha dlsmlnu~do 
el deter.loro en 
obras acueduC'to 

Se ha lmplementa
do ur programa 
de letrlna]e 

Se ha meJorado 
la cahdad de 
las aguas 

I 
I 

Se han hecho campañas 
de capacltaclon orlen-
tadas a la ado Clon p 
de medidas sanltarias 

Se promueve la 
construcClon de 
pozos séptlcoS 

c:::J 
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Se han estable-
cldo flncas pllo-
to de control de 
contal'unac16n 
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r""se está ~eJ oran
do el caudal de 

: la quebrada 

Se están cons
truyendo pro
yectos de pe
queña lrrlgaclón 

c::::¡ 

I 

I 
Se han defl.nl.do 
y concertado las 
áreas protecclO-
nl.stas a conservar 

c::::J 

! 
~"""-

Se han investigado y 
va11dado altrnatl.vas 
productl.vas rentables 
dlferentes al carb6n 

I 
I 

Se ha meJorad~ 
la cf lClenCl.a ' 
de la produc-
C10n de carbon 

i 

Pág 2 

I 
l Ha dl.Sml.OUldo 

el consumo de 
lefia para uso 
doméstlco 

I 
I 

ha capac1tado y 
construldo estufas 
efiC1entes para 
dlsminulr el alto 
consumo de lefia 
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Se ha establllzado la capacldad pro
ductlva de los recursos naturales 

..... -

I 

Pág 3 

Han dlsmlnuldo las talas ! Se ha detenldo el proceso 
en la mlcrocuenca erOS1VQ de los suelos 

I 

I I 
I 

I 
Se han lnlclado pro- lss han evaluado prácticas 

¡se han deten2do talas en areas naClm2entosj cedlm~entos de recu- conservac~onlstas locales 
peraclon de suelos :a traves de los CIALs 

I 

Se han lnlelado pro- I 

gramas de reforestacl6n Se han adoptado ampl1.a-
en áreas protegldas Se han estableCldo slste- mente práctIcas de maneJo 

L--. mas agropecuarIOS segun 
I 

y conbervac 6n de suelos 
la vocaCIón del suelo 

Se ha concertado un -"_ .. 
aporte por los benefl- PrOpletarlOS utIlIzan y 
ClarlOS a las refores- eXIgen práctlcas de con-
taclones del proyecto servac1ón de suelos 

I Se han aumentado los .-
recorrldos de control y r-·~·· 

! I I 
vlgllancl.a a los Ise ha capac1tado 

I 
recursos naturales Se ha creado un Se. han de- Se recogleron 

:poblaclon mlgrante lnventarlo de sarrollado práctIcas 
I Y prop,etarlos en práctIcas con- incentlvoS conse.rvaClO-

I 
Se ha creado en cada manejO adecuado servaClon~stas locales con- ! n~stas locales 
l':'llCrozoua un Vlvero I del suelo lnterlnstltuclon servacIonlstas 
COmunItarl0 
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ESTABILIZACION DEL DE-
TERrORO DE LA srTUACION 
SOCIAL EN tL AREA 

; 

32 ARBOL DE OBJETIVOS 

DISMINUCION DE 
LOS INDICES DE 
ALCOHOLISMO 

I 
SE 
DE 
DE 

SE HA ESTABILIZADO 
EL NIVEL DE INGRESO 
DE LOS PRODUCTORES 

..... _ .. 

HA MEJORADO LA CALIDAD 
VIDA DE LA POBLACION 
LA lUCROCUENCA 

c:::::J c::::J t::J 

HA MEJORADO EL 
ESTADO DE SALUD 
DE LA POBLACION 

c:=:J 
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MEJORAMIENTO DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS GRUPOS 
DE RIESGO (LACTANTES, MA
DRES, ETC ) DE LA POBLACION 

HA MEJORADO LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
DE LA POBLACION 
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I 

Se han desarrollado SIstemas de 
agr~cultura sostenIble con base 
en experlmentos comunltarlOS 

I 

I I I I 

e ha comprobado por han desarrollado 515- Se ha concertado un aporte Se ha desarrollado 
o menos tres alter- as de producclon pe- economlCO o en espeCIe por capacldad local de mo-
atlvas agropecuarIas rlO Incorporando uso los beneflCIarlOS al costo nltoreo para evaluar 
ara dlVersrfl.car procedimientos agrlcolas de controlar la erOSlon cambIOs ambIentales 

! I I I 

I 

I 

Se ha organIzado un foro o conseJo 
Se crearon mecanlsmos para conceder IncentIVOS y aportes 
locales para 

I faCIlItar InverSI6n 
en animales I I 

I Se ha concertado un aporte por los Se ha determInado qUIenes son los bene-
beneflclos al costo de meJorar caudales flC1arlos del control de degradaclón 

Hay adopclon de un 
I componente pecuarlo 

rentable en cada 
famllla Se han evaluado costos y rentabIlldad de propuestas 

para uso productlvo de recursos naturales 

I 
Hay lnformaclon sobre valor de de- Se ha determInado el valor de la refores-
tener la degradaclon de los suelos taclon protectlva- el benefIclo en pesos 

I 
Se han construldo proyectos de rlego para 

conservaClon de la mlcrocuenca Se han creado IncentIVOS 

I 

EstableClmlento concursos 
trIbutarloS de conservaCIón de proyectos conservaclón 
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• Se han lncrementado los 
lngresos reales de las tarnl-
llas de la mlcrocuenca 

I 
I I 

Se ha lncrementado Algunos de los productos Se ha lncrementado la 
la rentabllldad de la mlcrocuenca se productlvldad de la 
agropecuarlB mercadean transformados parcela campeslna 

I 
I I I Se ha meJorado e~ 

Se han generado Se han adoptado Se han mejorado Se han mejorado las proceso de aprove-
fuentes alternas tecnolog1as de los canales 00- poslbllldades de chamlento de los 
lngreso famlllar baJOS costos lectlvoS de acceso oportuno a recursos eXlstentes 

comerclallzaclon los credltos I L-. 

I I _M. 

Se han adaptado Se han meJorado 
tecnologías de pro- los procesos i 
cesamlento de agro1ndustrlales I 
algunos productos eXlstentes 



Se ha meJorado la 
prestacIón de algunos 
serV~C10S publicas 

organlzaclones loca
les colaboran activa
mente en meJorar los 
serVICiOS baS1COS 

Se han logrado 
gestIonar al
gunas aCC10nes 
del estado 

c:J 

Se ha establec,do la 
infraestructura social 
y productiva minlma 
requerIda 

Rellenos sanltarl0S para basura 
Saneamiento VIVienda 

Pág 6 

Mantenimiento de vías lnterveredales 
MantenImiento de escuelas 
Mantenlnlento de acueducto 

Se ha meJorado el 
estado de las 
viviendas 

Se han desarrollado 
proyectos de adecuadlon 
tecnlca de vIviendas 

Se han adoptadO algunas 
tecnlcas y prácticas 
de saneamIento básiCO 

Se cuenta con sistemas 
domiCiliarlOS de maneJo 
de aguas servidas 



Se han meJorado 
las relac~ones 
entre las 
comuTIldaQ-es 

comunltar10 

Se han estable
cIdo estrateg1.3S 
par a resol ver 
desacuerdos 

1c::J 

Se ha logra 
autogest16n 
las cOffiunld 

do 

I 

, 
en 

ades 

I 

Orqan~zac~ones locales 
part~clpan en la Soluclon 
de sus problemas comunes 

Se ha logrado un apoyo 
lnstltuclonal eflClente 

I 
La Umata se ha Los proyectos 
convertldo en se han formulado 
el coordlnador conJuntamente 
del trabaJo entldad -
InstItuclonal comunIdad 

I 
, 

Se han lmpulsado 

I 10$ proyectos de 
lnvestl.gaclon 
part1clpatlva 

han capaCl.tado los 

Se han meJorado 
las relacIones 
entre comunlda-

! 
des y entIdades 

Se ha estableCldo una 
estrateq1a entre ~ns
tltuc10nes sobre metas 
de aUtorJ6st16n 

Se 
pr 
y 
en 

ofesl.onales , tecn1Cos Se han programado Se ha 
lideres COmunitarIOS actlv1dades de lnte- progra 
metodolo91as de gracl.on entre cornu- de las 

fomento de la autogest16n -nldad ent~dades 

Pág 7 

Se han consolldado al
gunas organ~zaclones 
locales comun~tarlas 

ConClentl.ZaCl.ón 
de la cornunldad 
en organl.zarse 

Se ha capacltado 
la comunldad para 
su autogest~6n 

logrado una 
rnac1.6n real 
actlv~dades 



INSTITUCIONES CARACTERIZACION AREAS DE TRABAJO¡ RECURSOS O EXPECTATIVAS 
I PARTICIPANTES INSTITUCIONAL EXPERIENCIA APORTES PARA RESPECTO 
i 

PROYECTO AL PROYECTO 

Fondo DRI EntIdad que formula En 13 mUniCIpiOS del Cauca Nota posibilidades de Participar directamente en 
planifica coflnancla y Trabajos en coordinar algunas acciones el estableCimiento del 
evalua proyectos mltlgaclon Fondo DRI modelo de sostembllldad 

conservaclon en recursos Recurso humano de recursos naturales 
naturales 1 profesIonal tiempo parcial 
piscicultura Al ConsorcIo 35 millones 

No ejecuta pero coordina y Recurso humano 1 profeslo 
coflnanCla con otras entidades nal 3 expertos 

C V e Cuenca Caracter regIonal 17 años en area (expenencla) Medios de transporte Consolidar un modelo de 
Río Ovejas Gubernamental Operallvldad Recurso humano 1 prole- sostembllldad en recursos 

(Planeaclon Nacional) Recursos tecnlcos y slonal 9 tecmcos naturales en cuencas 
Ordenamiento y maneja presupuesto EstudiOS baSICOS (bIOf1SICO) hidrograllcas 
de recursos naturales Cartografía 
en cuencas tlldrografl MedICIones en hIdrología 
cas del Alto Cauca (IndIcadores) 

Convenio CVC CIAT 
US$20 000 

HIMAT Entidad gobIerno Mmlsle Manejo conservaclon red Recursos humanos lO años coflnanclar con comumda 
no de Agocultura ej6CU hldrometeorologlcal naCional programa Irngaclon des y otras entidades pro 
tora proyectos productl Programa adecuaclon de Colmanclamlento de hasta yectos productiVOS (oego) 
vos (pequeño riego) tierras 50% de proyecto Irngaclon 

CETEC ONG VIVienda popular Personal tecmco ConsegUir apoyo coordina 
Apoyo a proyectos mte Gestlon empresarial y Apoyo a gestlon finanCiera do y efIcaZ para la gestlon 
grales de desarrollo local finanCiera (credltos) comumtana de proyectos 
Cobertura regional Organlzacloo comunitaria Apoyo en programas de edu locales de desarrollo 
(Norte del Cauca) Agroecología caClon a diferentes areas 

ASistenCia tecmca a cultIVOS 
EducaClon ambiental 
Gesllon empresanal 



EXPECTATIVAS 
INSTITUCIONES CARACTERIZACION AREAS DE TRABAJO/ RECURSOS O APORTES RESPECTO 
PARTICIPANTES INSTITUCIONAL EXPERIENCIA PARA PROYECTO AL PROYECTO 

CORPOTUNIA ONG de desarrollo Salud apoyo Centro de Salud ASistenCIa lecolca Invesllgar y validar alter 
local lotegral que valida Tun,a CapaCltaClon en nativas rentables que POSI-
metodologías senCillas Artesanal admlnlstraclon blhten el desarrollo local 
y facllmente repllcables Apoyo a mlcronegoclos y Invesllgaclon (25% asesor y la sostembilldad de los 

pequeños comerciantes Cien! ,flCO) recursos naturales gene 
Agropecano Apoyo al mercadeo randa mayor productividad 
6 años de experiencia para replicar en otras 
Recursos humanos zonas 

MUniCipiO de Unidad pol,tlco UMATAS (ASistenCia Recursos economlcos para Melorar el nivel de vida 
Caldono administrativa objeto del tecnlca) Infraestructura de sus habilantes 

proyecto EqUipo de trabajo estudiantil 
cabildos Indígenas admlnls 
traclon mUnicipal Instltuclo 
nas estatales $7 5 
Cabildo verde de Caldono 
TrabajO ambiental en areas 
protectoras 
3 tecnlcos 
ASistencia tecnlca en parte 
alta y media 



BENEFICIARIOS RECURSOS/APORTES EXPECTATIVAS 
PARA PROVECTO 

Cabildo la Laguna - Organlzaclon cIvil conformada por Indígenas - Mejorar el nivel de vida a los Indígenas y 
en un territorio definido que esta labor sirva de replica en otros 

• Aplicaclon de leglslaClon Indígena y aporte resguardos del Departamento 
de mano de obra para lograr un buen 
manejo de los recursos naturales 

los CIAL - Investigaciones agrícolas, días de campo, - Aprovechar las experiencias para brindar 
educaclon ambiental, capacltaclon para recomendaciones 
sostenimiento de recursos naturales i - Fortalecer el desarrollo empresarial 

Junta AdmInistradora - Cuotas de sostenimiento - Mejorar la calidad y cantidad del agua 
Acueducto Mano de obra 

Juntas Comunales · Mano de obra • Mejoramiento ambiental Integral 
· Materiales de la reglon 
• Tierra 
- Org8n1zaclon comunltana para ejecutar 

labores ¡ 
- CanallzaClon de recursos 

ECONORCA - Centro de acopio - Consolidar la organlzaclon campeSina 
- Capital para comerClallzaClon • Mejor calidad de los productos 

comerCializados 
• Fortalecer los canales de amerclallzaclon 
• Que se mejoren las condiCiones de Vida de 

sus habitantes , 

COOMERCAP · Fondos SOCiales y mano de obra • Comerclalizacl6n 
Tienda comunal regulaclon precIos 



BENEFICIARIOS RECURSOS/APORTES EXPECT A llV AS 
PARA PROYECTO 

Centro de Salud de - Saneamiento ambiental, atención médica, básica pnmana - Mejorar las condlClones de salud 
Pescador • ServIcIo - Capacitación en medlcma prevenllva y salubridad 
de Salud del Cauea • EqUIpo (ambulancia) 

· 2 botJcas comumtanas 
- 3 edlflclOS puestos de salud 
· 4 médiCOS tradicionales 
- Recursos humanos 1 médiCO, 2 enfermeras, 2 promotoras 

de salud, 1 mspector de salud 

Representación de · Aporte organ¡U!lvo o hderago y mano de obra ocasIOnal en el - Mayor suministro de agua y leña 
las mUjeres manejo de recursos nalur ales para el uso domésUco y 

- ReconOCimiento de su trabajo como mUjeres en la organizaCIón mejoramiento de su calidad 
EducaCión de la familIa en el manejo de recursos naturales 

PoblacIón escolar • Diagnosticar problemas y adelantar aCClOnes - Recibir formaCión ecologista 
- Tomar muestras senCillas - Actitud y comportamiento 
• PreslOnar cambIos en los adultos POSitiVO frente al mediO 
- Hacer mediciones simples ambIente 
- Observdr y dnallzar camblOs - CondICiones dIgnas 
- Experimentar 
- Crear mOVimIento mfanul de proteCCIón ambiente 

Viveros Comunales - EspeCies natIvas multlpropÓS¡(O - Replicarse en las mIcrocuencas 
• forrajeras de la reglón 
• maderables 
• mulupropóSlto 
• ProtecclOmstas 

- EspeCIes frutales 
- Capacitación a la comumdad 
• Gestión de recursos económIcos 
- Consolldar y sostemmlento de los viveros comunales en el tiempo 
- Aumentar demanda 



BENEFICIARIOS RECURSOS/APORTES EXPECTATIVAS 
PARA PROYECTO 

COAPRACAUCA • Personal admmIstrauvo . ComercIalIzaCIón 
· Fondos comné educdclón y soltddnddd 
• Capital para comerclaltzacIón 
· Recurso humano 

Productores de · 7 agncultores que pertenecen a una - ComerclallzacI ón 
semIllas cooperatlva 

• Entregar a las comumdades nuevas 
vanedades de frijol que sean rentables 

· CapacItacIón 
• Plagas enfermedddes 

Personas actualmente · Participación en procesos orgamzauvos -
no orgamzadas según aflmdad 
formalmente - Mano de obra 

Agromdustnas - Transformación de yuca - POSibilItar mejoramiento de sus 
ProduccIón fIbra de fIque tecnologías 

- ProdUCCIón panela . Gesuonar agllmente recursos para capital 
· P drtlClpaClón aCtiVIdades de capacitación de trabajO 
· P drt!clpaclón en mvestlgaclón y valIdaCión 

tecnologías 

Parroquia de Pe~cador • CapaCidad de lIderazgo 
• Consulta médica gratUita 



OPOSITORES RECURSOi>/APORTES EXPECTATIVAS 
AFECTADOS PARA PROYECTO 

Comunidad nO Permlhr paso acceSOrIOS por sus propIedades Colaboraclon en el desarrollo agrícola Zona de! proyecto 
benefiuddd con los serVIdumbre 
proyectos de rIego 

Intermediarios Personas dISpersas externas a la comumdad DIsmInuyen fuerza de ¡as aSOCIaCIones 
comerciales Compra venta de productos 

Compra IndivIdual y desordenada Mn nmgon control de 
precios 
PerdIdas en su actIVIdad economlCd 

PropIetarIos de TIerra (margenes de predIOS) Que no se afecte el area productIva de su predIO 
pdreelds nbereñas Maten"les y especIes de la reglOn SIstemas dgroforestdles eoncenados 

Mano de obra 
: 

AgrIcultores foraneos Integrac10n entre las dos comumdades TecmficaClon en sus pdrcelas para evitar e! detenoso de los 
(narlñeDses) Aporte mano de obra para d.ferentes labores recursos naturales 

CapacIdad de tr .baJo ConsccuclOn de herras para establecer sus propIas parcelas 
Mejorar su Imagen 

AgromdustrlaJes Apoyo (mano de obra y recursos) a programas de 
! 

ReSIstenCIa a InclUIr InverSIOnes no rentables dlfcctamente 
cantammadore:s reforesldClon protecclOUlsta DIseño de ObrdS de control de contammaClOn acordes a 

Obras de mfraestructur d para alIVIO de cargas SlluaClOn eCQnomlca local 
contammantes CVC Melor.mlento de la calIdad del agua para Incrementar sus 

ventas (mayor pureza) 

_._ .... 



INSTITUCIONES FINANCIIcRAS RECURSOS 

Fundaclon W K Kellogg Fomento de capacIdad de autogestlOn comunItariO agrIcultura y salud 

I Comne de C.fLtcros del Cauea NacIOnal (Depdrtamental) ONG 
CoCinancla y ev.lua proyLctos dmblentales 
ASistenCJa te<::U1ca 
30 años de expenenCla 
ASlstentes tecmcos 
Recursos para apoyar trabajOS en recursos "dturales (4 millones) 
Fondo Ceoluglco (FEDECAFE) 
Aporrdr $2 4 mtllon<..s por comae m'-Joras 1mblcntdles 

Plan NaclOndl de RehablhtdclOn P N R NacIOnal 
Guberndm,ntdl 

! 
RehabthtaclOn SOCIO eCOnonuca de are as opnmldas 
Apoyo economltO a proyectos amblent.les (protecclOn y saneamIento) 

Sernclo NacIonal de AprendlLdjc, SENA OrganlzacJOn y capdcltdclOn de la comumddd 
Capacltaclon a (..xtenSIOnIslas 

G T Z (Alemama) PromoclOn especIes nahVdS de drboles 

Departamento NacIonal de PlancaclOn DNP Plan de acclon forestal para Colombld PAFC 
Recursos financieros naclOnaks e mternaclonaks (B1RF y BID) 

, RecuperaclOn de areas dcgrddadas 

I Mlcrocuéncas con mfluencla a acueductos veredales (maneJo de areas protegIdas) 
Fomento d guaJua 
Rcfon .. SiaClOncs protectoras productor«s 
Agroforester la 

CIID (Canada) Desarrollo empresarldl i 

Monltoreo 10Cdl de cambIOS ambIentales 
Autogesllon / capdcltaclOn 

P N U O / P MA Programa MundIal AlImentaclon Entrega ahmentos por Jornales aportados por Id comUnidad mdigena 

Carton de ColombIa Arboles para kaa y nd(¡VOS 
! ProtecclOmstas 

ONO 
Trdnsporte de arboJes 
Insumas baslcos 

--...... -

Gobernaclon del Departamento del Cauca Por dorimr 



34 MATRIZ DE PLANIFICACION Elaborada el 19 03 93 
DuracIón 3 años 

,.------

I i OBJETIVO SUPERIOR INDICADORES FUENTES DE 

i 
VERIFlCACION 

- Se ha contrIbUIdo al me}oralTllento - Transcurndos tres (3) años de operacIón de - Acta de la reumón del 
de las condICIOnes de vIda de PRO LADERAS, en la Il1ICrOCuenca El Cabuyal, el ComIté de usuanos de 
la mIcrocuenca Cabuya! a través de Comité de usuanos' con el apoyo de! ConsorcIo y mayo de 1996 
la concertación de aCClOnes con la los CIAL, concluyen que los logros del programa 
pdrliclpaclón de la comumdad, par d han contnbuIdo de manera efectiva a mejorar Ids 
la utIlizaCIón sostemble de condiciones de vIda de la poblaCión dtendldd 
sus recursos naturales dlrectdmente a tr dvé, de sistemas de desdrrollo 

L sostemble de sus recursos naturales 

, 

OBJETIVO DEL PROYECTO INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION 

- La poblaCión de la 1 1 La comUnidad de la mIcrocuenca El - Registros chmállcos locales 
mlcrocuenca Cabuyal ha Cabuyal, con el apoyo del ConsorcIO - Registros de contaminaCIÓn penódIcos 
Jdoptado comnonentes de CIPASLA, ha llevado a cabo algunos (CVC) 
sIstemas sostembles de proyectos de desarrollo sostemble, entre RegIstros de aforos de caudales de la 
manejo de sus recursos Jumo de 1993 a Jumo de 1996, que han mlcrocuenca 
naturales por medIO de mejorado cualItatIva y cuantitativamente la - Informes de avance de los proyectos 
la gestIón comumtana e cahdad de Vida de la poblaCión, benefl- EvaluaCIOnes con la comumdad 
IntennstlluclOnal, con ciándose dlfectdmente 1 200 famlhas, - Resultados obtemdos según proyectos/ 
perspectivas de con un grado de adopCIón del 30% de matenal gráfICO 
rephcablhdad componentes de los sistemas sostembles - Momtoreo a través del SIG 

- RegIstros de contammaClÓll del agua con 
1 2 Por cada famllta comprometida anáhsls fíSlco-quimIco del agua y aforos 
dIrectamente en un proyecto, se sóhdos y liqUidos 
encuentran por lo menos otras dos - Encuesta a las famlhas comprometidas 
fam¡lIas expenmentando algunos de los directamente e IdentificaCión de otras 
componentes del proyecto famIlIas que mdlrectamente se encuentran 

en actiVidades de expenmentaclón 



OBJETIVOS ESPECIFICOS INDICADORES FUENTES DE 
VERIFlCACION 

1 Las orgamzauones 13 En mayo de 1996, en el 50% de las veredas de la mIcro - VenfIcaclón vIsual de 
comUnItanas pueden cuenC,t, organIzaCIOnes locales con apoyo mtennstltuclondl los proyectos adelantados 
autogestIonar recursos han solUCIOnado por lo menos uno de los problemas más 
para solUCIOnar sentidos, detectados en el dIagnóstico con autogestlón parcIal - Informes de aportes de 

¡ problemas comunes de los recursos los proyectos DIagnóstico 

! 
partlclpatlVO - marzo de 
1996 

2 Se han adoptado 14 Entre 1993-1996 la CVC, CIALs, CRC, CAFETEROS, - Fotografías aéreas 
prácticas de manejo CabIldo Verde, Caldono, UMA T A de Caldo no, Có.blldo 
de la cobertur d vegetal Indígend Liguna, CIAT, con el apoyo de la, - Encuestas 
que mejor <i11 la comullldades, adoptan práCIlCaS de manejo de la cobertura 
eSldblhdad del suelo vegetal en un 40%, a través de - RegIstros de árboles 
y la regulacIón de - EstableCImIento de dos viveros comumtanos en Pescador y en los vIveros comunales 
las aguas de la La Laguna con una prodUCCión de plántuldS de 20000 al y de entidades 
mlcrocuenca año para 20 hectáreas 

- Plantdclón de 10 has de guadua con 40 usuarIOS ribereños - ComprobaCión de campo 
al dño 

- AIslamiento de 20 has para propiCiar la regeneración 
natural del bosque nativo/año 

- Reforestación protectora en 5 has con 5 usuanos/año 
. Reforestación productora (leña, poste guadua, madera, 

aserrío) en 8 has con 40 usuanosjaño 
- EstableCImIento de 5 has con agroforestería en 12 prediOS 

por año, 
especiflcamente en las veredas de Buena VIsta, La Esperanza, 
El Onente, Los QUlllgOS, Crucero del Rosaflo, La Laguna, El 
CIdral y Santa Bárbara (parte <lita de la mlCfOcuenca de 
CabuYdl) 
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3 Se han adoptado 15 En 1996 el 20% de las familIas presentes en la - DiagnóstIco de la 
diferentes alternativas mlcrocuenca han inclUido cría leClllflcddd de alllmales mlcrocuenca (1996) 
productIvas que y uso de sub productos en sus parcela, 
Illcrementan la - Informe de VISitas a 
productivIdad en 16 Los agncullOres de las 10 veredas han establecido 3 los predIOS 
los prediOS 

! 
culuvos no tradiCionales con la ayuda del ConsorcIo entre 
1993 y 1996 

- Los cultivos tradiCIOnales son yuca, maíz, fnJol, café 

4 Se han reduCIdo las talds 17 La comullldad de Id mlCIOcuenca, con el apoyo - Registros e Informes 
por medio de ahernatlvas de Cabildos Verdes, CVC, U MATA y entIdades fmancleras, - Estado actual (1993) 
productivas concertadas estdblece SlstemdS agrofore'itales productlvos en un 20% hectáreds de;,protegldas 
con las comullldades del área de IdS zonas er í tlcas de los naCimIentos de la (naCimientos, parte media, 

mlcrocuenca y en un 15% del área de IdS ¿onas nbereñas de pdrte bdJa) 
la parte medid y baja de la misma, en el per íodo comprendido - Al año 1994 hectáreas 
entre JUniO de 1993 d Jumo de 1996 desprotegldas 

- hectáreas mcorporadas al 
sistema agroforestal 

- productlVldad del sistema 
agroforestal 

- rentabll¡dad del Sistema 
agroforestal 

- EvaluaCIOnes con 
agncultores 

- Año 3 (1995-1996) IDEM 
año 2 

- Fotografía aérea año 1, 2 
y3 

- Hectáreas protegidas años 
1,2 Y 3 



5 Se han adoptado algunas 18 Entre 1993 y 1996 los CIAL, CVC, CIAT, Comité de - Registros de entrega 
práctIcas conserva- Cafeteros, CRC, UMATA de Caldono, Cdblldo La Laguna, matenal 
CIOnIstas que reducen Corportuníd y CETEC, con el apoyo de las comunidades de la 
el detenoro de los micro cuenca, adoptan práctlcas de conservación de suelos a - Informes de extenslOnlstas 
suelos través de 

24 charlas de CapaCitaCión para 360 agrlcultores/año - ObservaCión y compro-
20 giras de evaluación con 200 agncultores/año baclón de campo 
EstableCimiento de 40000 mts lmeales de barreras vivas 
con 200 usuanos/año - Informes de entIdades 
Aislamiento de 20 has con erosión criUCa en 25 
predIOs/año - Registros de pérdida de 
ConstrucCión de 2500 mts lmeales de acequIas de ladera suelo por los agricultores 
en 25 predlOsjdño (estacds de erosión) 
Construcción de 100 módulos de lombncultura con 100 
usuanos/ año 
ManejO téCnICO de la ganadería local en 10 has con 10 
usuarIos/año en las 20 veredas de la mlcrocuencd 

6 EXisten 2 dlStntos de 19 En el año 1994, el HIMAT y la CRC construyen un (1) - Registros de obrds eJecu-
riego operando en la proyecto de pequeña Irrigación que opera con la asesoría tadas en el HIMAT y/o la 
mlcrocuenca técmca coordlndda entre la UMATA de Caldono y los CIAL, CRC 

benefICiando 100 famlhas de la mlcrocuenca de Cabuyal 
- En el segundo semestre de 1993 el HIMAT y la CRC hablhtan - VISIta de campo que efec-

un (1) proyecto de pequeña IrrigaCión, conslrllldo en 1991 en lúa el ConsorcIO 
la vereda El Cldral Opera con la asesoría téCnica coordlOada (momtoreo) 
entre la Umata de Caldono y los crAL, beneflcldndo 30 
famlhas 
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7 Se ha fortalecIdo y I 10 Lis organIZaCIOnes comercIahzadores han aumentddo - RegIstros de comerCIa-
aumentddo la efIcIencIa los volúmenes de comerCIalIzaCIón con apoyo de los mercados hzacIón de las organI-
de los canales eXIstentes externos, en un 50%, mantenIendo su calIdad, para el per íodo zaCIOnes cooper dtIvas 
de comercIalIzacIón y 1993-1996 en Id mIcrocuenca 
estudIOS de factIbIlidad 
de unos nuevos 111 Las organIZaCIOnes comercIalIzadoras en la mIcrocuenca han 

dIver'I[¡cado sus mercados par d 3 productos, mdntenIendo Id 
ca]¡ddd actual, durante 1993-1996 

8 Se han ejecutado - Encuestds sobre conOCI-
programas de educaCIón I 12 El ConsorcIO ha ejecutado 3 progrdmas anuales de mIentas, actItudes y 
dmbIental en la educdcIón ambIentdl lllformdtIvd y práctIca en el área de práctIcas de Id poblacIón 
mIcrocuenca toda la mIcrocuenca entre 1993 y 1996 

- Informes de prensa, radIO 
113 Han mejor ddo los conOCImIentos y actItudes de las personas y teleVISIón 

de la comUnIdad en el área de la mIcrocuenca respecto a los 9 
programds prIorItarIos sobre mediO dmbIente, entre 1993-1996 - Informes sobre actividades 

de entIdades 



3 S ACTIVIDADES POR OBJETIVOS ESPECIFICOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
ACTIVIDADES I 

1 Las orgamzaclOnes comumtanas pueden 1 1 Completar el dlagnós!lco partlClpatlVO \ 
autogestlOnar recursos para solucIonar 12 Idenuflca el recurso humano y grupos organizados eXIstentes 

, 

problemas comunes 13 Establecer reglas de trabajO comunltano 
14 CapacItar a la comumdad en aspectos relacIOnados con los proyectos 
15 CapaCltdr y ejecutar un plan de apoyo mtennstltuclOnal a la, 

organizacIOnes eXIstentes 
16 Ejecutar algunos proyectos productIvos, SOCIales y ambIentales comunnanos 
17 Buscdr fuentes de cofmancldclóll de actlvldades 

2 Se han adoptado prácticas de manejo 2 1 Conclenuzar a comumdades en manejo de recursos naturales 
de la cobertura vegetJI que meJordn la 22 Dehmnar zonas aptas pJra reforestar 
estabilIdad del suelo y la regulaCIón de 23 Establecer nuevos vIveros comumtanos con fmes multlpropóstto 
las aguas en la mIcrocuenca 24 Fomentar el CUltIVO de guadua en márgenes de ríos 

2S Aislar áreas para propiciar la regeneracIón natural del bosque nativo 
26 Reforestar con fmes protectores - productores áreas comunttanas 
27 Establecer mtemas agro forestales en predIOS nbereños 
28 EstableCimiento y operación de estaCIón hIdrométrica 

3 Se han adoptado diferentes JlternarlVds 3 1 Fondlecer los CIAL 
productIvas que mcrementan la ~2 Reahzar estudiOS de factibilidad de las alternatIvas productivas IdentIfIcadas 
productlvldad en los predIOS 33 Hacer el InvemJrlO de 3 alternatlvas producttvas locales y seleccIOnar 

las mejores y dIfundIrlas amplIamente 
34 Fomentar la prodUCCión y unlIzacIón de abonos orgámcos 
35 IncentIvar la prodUCCIón ganadera y de especies menores 
3 6 Fomentar el estableCimiento de culUvos dlstmtos a los tradlClOnales 
3 7 CanalIzar recursos de crédlto para prodUCCIón y comerCializacIón 



II OBJETIVOS ESPECIFICOS I ACTIVIDADES 
I 

4 Se han reducIdo las talas por medIo 41 InvestIgar y valIdar sIstemas agroforestales a partIr de los CIAL 
de alternatlVdS productivas concertadas 42 DIseñar un sIstema de crédIto para ejecutar la propuesta tecnológIca 
con la comumddd de sIstema agroforestal 

43 CapacItar a los agncultores en el establecImIento y manejo de los 
sIstemas agroforestales 

44 CdpaclIar técnicos de dIferentes orgamzaclOnes en la zona sobre 
el manejo téCnICO de los sIstemas agroforestales 

45 Apoyar el eS{dbleClmlento de viveros forestales mulllpropóslIo 
46 Aumentar los recorndos del guardabosque del sector para labores 

de capacItaCión amble mal 
~ .. 

5 Se han adoptado algunas prácticas 5 1 CapaCItar a los agricultores en el uso y manejo de ¡dS dIferentes 
conservaclOlllstas que reducen el pr áctlcas de conservacIón de suelos locdles 
detenoro de los suelos 52 Establecer y mdntener barreras vivas 

53 Idenllf¡car usos y mercados Pdra los productos de las barreras vIvas 
54 AIslamIento de áreds de erosIón cr í t1CdS 

55 MdneJar técOlcamente Id gdndder ía local (lOcluye capaCitación) 
56 Fomentar el uso de fuentes alternallvas de feruhzdntes (Iombncultura) 

6 Existen 2 dlstntos de nego operando 61 Reahzar los estudiOS de fdCtlblhdad de un m¡crodlstnto nuevo 
en la m¡crocuenca 62 Orgamzar, promover y consolidar los grupos benefICIarIOS de 

los m¡crodlstnlOs 
63 Preparar proyectos agroeconómlcos de los mlcrodlstntos 
64 Prestar asesoría téCnica permanente 
65 ConstrUIr un mlcrodlstnto nuevo 
66 Rescatdr el d¡stnto de Odral 



OBJETIVOS ESPECIFICOS 

7 Se han fortalecido y aumentado la 
eftclencla de los canales eXistentes de 
comercIalizaCión y estudiOS de 
factibilIdad de unos nuevos 

8 Se han ejecutado programas de 
educación ambiental en la mlcrocuenca 

ACTIVIDADES 

7 1 DefInIr las poslblhdades de diversIfIcación de mercado de acuerdo con 
la producción 

72 RealIzar dos (2) sondeos de mercados terrmnales al año 
73 SeleccIOnar y planIflCdr los productos y canales pOSibles de mercadeo 
74 DefInir y formalIzdr canales de circulaCIón de productos 
75 Ejecutar y supervisar el cumplImIento de la plamflcaclón 

8 1 Enseñar a la comunIdad a mejorar las condiCiones fíSIcas de sus VIViendas 
con téCnIcas sencIllas y económicas (matenales de la reglón) 

82 Capacitar a Id comunIddd en CUdnto al manejo de dguas servldds 
med Idnte pozos séptIcos 

83 Capacitar a la comUnIdad en la construcCión de letrInas 
84 OrganIZdr ¡,!lleres de capdclIaclón en saneamiento báSICO de las 

VIViendas (higiene) 
85 Dlseñdr con la comulllddd las obras de tratamIento de basur dS con 

rellenos samtarlos y plld"> de compost 
86 Conformdr grupos ecológiCOS que promuevan la conservación de los 

recur;os naturales y conClentlcen a Id comumddd en cUdnlO a Id 
ImportanCia de mantener el eqUIlIbrIO ecológiCO (flora-fauna) 

87 Incrementar la prodUCCión de bosques energétIcos con especies y en 
SItIOS adecuddos (lInderos), etc 

8 8 ConclentIzar a los habttantes en relaCión con el efecto negatlvo de 
IdS quemds y tdlas 

8 9 Capdcltar a la comumdad en cuanto al manejo de contammantes 
agrolOdustndles y sedImentos 

8 10 Fomentar la ddopclón de procedimIentos bIOmecámcos (prácllcas y 
obras) en la conservación y recuperación de suelos 

8 11 DifundIr en la comumdad el conOCimiento de fuentes alternas de 
feruhzantes (fosas - lombncultura) 

I! 
I 

11 8 12 Capacitar a través de mediOS de comumcaclón (radIO, prensa, etc) 

_____ ==~=========="""'=='===v=l=d=e""os~,=b=o=l=et=m~e"'s,;,,,;e,;.tc;oo========-_~==-===========.!I 
Nota Dentro de la~ aCl!vlddde<; se IOcorpordfán las propuestas de accIón hechd<; por las comumdades en los diagnósticos partlclpatlvos 



OBJETIVO DEL PROYECTO SUPUESTOS 

- Se ha contnbUldo al mejoramiento - La situación de orden púbhco permite la 
de las condiciones de vida de eJecución del programa 
la mlcrocuenca Cabuy.ü a trdvés de 
la concertación de accJOnes con la - Las políllcas estatales para el agro se mantlenen 
partlclpaClón de la comumdad, para 
la uu!tzaclón sostembl!'! de - Factores chmáucos normales 
sus recursos naturales 

- La apertura económica no perjudica los 
resultados esperados 



OBJETIVOS ESPEClFICOS SUPUESTOS 

1 Las orgamzaclOnes comunltanas pueden - El CabIldo mantIene la contInUIdad de sus decIsIOnes 
autogestlonar recursos para solucIOnar problemas 
comunes - La adjudICaCIón de lotes a personas foráneas no 

obstaculiza las JCCIOneS 

- Los conlllctos comunttanos no mterfIeren la ejecucIón del 
programa 

. La intervencIón polítIca no interfIere la umdad 
comunnana 

2 Se han ddoptado prácllcas de mJneJo de la . Hay baja incIdenCIa de inCendIOS forestales 
cobertura vegetal que mejoran la estabIlidad del 
suelo y la regulacIón de las aguas de la 
mlcrocuenca 

3 Se han adoptado dIferentes alternatIvas productlvas 
que Incrementan la produCtJvldad en los predIOs 

4 Se han reduCIdo las talas por medIO de alternatIvas - No se mantIene el raclOnanuento energétICO 
productIvas concertadas con las comUnIdades 

S Se han adoptado algunas práctIcas 
conservaclOntstas que reducen el detenoro de los 

i suelos 

6 EXIsten 2 dIstritos de nego operando en la - Se mantienen los promedIOS anuales de llUVIas 
mlcrocuenca I 

7 Se ha fortaleCIdo y aumentado la efICIenCIa de los - Se mantIene la legislaCIón vigente para proyectos HIMAT 
canales eXIstentes de comercJahzaclón y estudIOs de 
facllbthdad de unos nuevos 

8 Se han ejecutado programas de educaCIón ambIental 
en la mlcrocuenca Cabuyal 



36 ORGANIZACfON y GESTrON 

, 

OBJETIVO DEL ACTIVIDADES DEL COMITE INDlCADORES 
COMITE : 

- Se ha consolidado 1 DefImr los objetivos y componente; del programa • La evaluación de 
un ConsorcIO de 1 ConsorcIo programa del 
IntennstIluclOnal ConsorcIO en Jumo 
para el desarrollo 2 Conformar el Comité de usuarios de 1996, revela que se 
sos(emble en laderas ha cumpltdo con el 75% 

3 Establecer y consoltdar la estructura ejecutiva de los objetivos 
del ConsorcIO propuestos para 

el consorcIO 
4 Defimr eqUIpos de trabajo por proyectos 

5 Elaborar la pl,iTIlflCdClón operativa de los proyectos 

I 
6 Concertar con las comumdades espacIos y crono-

: gramas de eJecución 

7 Ejecutar proyectos y reahzar momtoreo penódlco I 



ANEXO 41 LISTA DE PARTICIPANTES 

NOMBRE i INSTlTUCION CARGO INTERES RESPECTO AL TALLER 

Esperanza La Rotta CRC Consultora Proyecto SIG- - Manejo de recursos naturales 
Vanegas PAFC - SIG (Manejo de mformaclón) 

- AdquIrIr conOCimientos del método 

Jacquehne Ashby , Programa de Laderas - Socióloga y Líder Planear con las demás mstltuclones los 
CIAT (AdlTIlnlst ) Programa "subproyectos" para el Modelo 

Laderas 

Jorge Hernán Duque Instituto Colombldno de Coordmador programa - Participar solUCión problemática 
Castnllón Hidrología, Riego en Ladera - - PlanIfiCaCión mtennstltuclOnal area del 

Meteorología y Pequeña Irngaclón proyecto 
Adecuación de Tierras, 
HIMAT 

G!lberto Zúñlga Corporación para la Jefe, DIVISIón Recursos - Ennquecer los cntenos metodológicos 
Ortega Reconstrucción y el Naturales del proceso de plaruftcaclón ambiental 

Desarrollo del que actualmente se adelanta en el área 
Departamento del Cauca de mfluencla de la Cuenca Alta del 
CRC Río Palía y en otras áreas haCia el 

, futuro 

José Manuel TruJIllo Cooperativa de Gerente - Vmculaclón 
Productores de Yuca del - Conocer las actIVidades realizadas y 
Cauca, COAPRACAUCA metodología 

Carlos Arturo CIAT FormaCión de CIALs en el - AdqUlflf COnOCHnlento sobre la nueva 
Tru Jlllo Paz Cauea - IPRA metodología 



Teresa GracIa CIAT AsocIada Programa - Comprender el método PPO y alguna 
Lideras destreza en su manejo 

- IdentIfIcar resultados esperados para 
trabajo en la mlcrocuenca Cabuyal 

- PrecIsar necesIdades de dIagnóstico en 
la mlcrocuenca Cabuyal 

- AproxImacIón vanables de tIpO 
socIOlógICo 

MIguel Serrano CETEC Asesor Proyectos Agr ícolas - Llegar a acuerdos para trabajar 

María Helena CorporacIón para el Gerente - Encontrar puntos comunes de trabajo 
Pelaez Estrada Desarrollo de Tuma, que sIrvan para la coordmaclón de 

CORPOTUNIA actIvIdades 

Mlfeya MarmoleJo CorporacIón para EstudIOS Coordmddora Proyecto - Concertar sobre tareas a desarrollar en 
Interdlsclphnanos y RegIOnal la zona 
Asesoría Técmca, 
CETEC 

Ron Knapp CIAT SIstemas de Cultivos y - V ínculos entre estudIOs del área 
Suelos 

Jorge Alonso Beltrán CIAT AsIstente de InvestIgacIón - - Defmlr los problemas y causas de los 
Laderas • agncultores para 

plantear alternatIvas conjuntas con las 
entIdades en la mlcrocuenca 
Desarrollar proyectos de mterés 
general entre entIdades 

Angel Bolívar Empresa Comerclahzadora T écmco agncultor - Recursos naturales 
Muñoz del Norte del Cauca, - Sostemmlento SOCIal, alternatIvas 

ECONORCA 

Nolberto Zambra no CORPOTUNIA Técmco agncultor - CapacItacIón 



DavId QUIJano CorporaCIón Autónoma PráctlCO agroforestal - Compartlr experIenCIa en el taller 
RegIOnal del Cauca, - Aporte Ideas en manejO de agrIcultura 
CVC sostemble en suelos de ladera 

Héctor Fablo Ramos CVC Jefe, Cuenca Rio Ovejas - DIseñar modelo particlpatlvo 

I - IndIcadores de sostemblhdad 
- Formular proyectos operatIvos 

Eduardo Busquets Consultor CIA T - Efectuar un dIseño razonable y 
particIpa t1vo del Proyecto 

Magnolia Hurtado Fondo DRI - Cauca AsIstente Técmco • Adqumr nuevos conOCimientos que me 
permItan partiCipaCIón en la 
plamfIcaclón del dIagnóstico en el área 
seleccIOnada 

J aIro Miguel Vergara CVC Guardabosques • Aportar mIs conoCImIentos del área de 
I trabajO 
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42 LISTA DE SIGLAS 

Corporación para E~tudlOS Interdlsclphnanos y Aseborías TéCnicas 

Comité de Investigación Agropecuana Local 

Centro InterndClonal de Agncultura Tropical 

Centro Internacional de Invesllgaclón para el Desdrrollo 

Cooperativa de Alffildoneros de Pescador y Rayanderos del Cauea 

Cooperativa de Mercadeo Agrícola de Pescador 

Corporación pdra el Desarrollo de Tunía 

CorporaCIón para la ReconstruCCIón y Desdrrollo del Cauca 

CorporaCIón Autónoffid RegIOnal del Cauca 

Departdmento N dClondl de Pldneaclón 

Desarrollo Rural Integrado 

Empresa CooperatIva del Norte del Cduca 

FederaCIón NaCIOnal de Cafeteros, ComIté Dcpartamellldl del Caued . 
Fondo ecológICO 

AgenCIa Alemand pJ.rd Cooperación TéCnica 

In~tItuto Colombiano de Hldrologid, Meteorologíd y AdecuaCión de Tierras 

Juntas de ACCión Comunal 

Programd Mundial de Alimentos 

PI.m NaCIOnal de Rehablhtaclón 

Programd de IJ.S NaCIOnes Umdas para el Desarrollo 

Red NaCional para el Ordenamiento y ManejO de Cuencas Hidrográficas 

ServiCIO NaCIOnal de Aprendizaje 

SMURFITT CARTON DE COLOMBIA 

UMATA Umdad MUniCipal de AsistenCia TéCnica Agropecuana 
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-------------------
4.4 DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 

PROBLEMAS, CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCION DEL ANALlSIS GRUPAL. CALDONO (CAUCA) • 
MICROREGION la • 1993 A 

PROBLEMAS FRE CAUSAS FRE PROPUESTAS 
CUEN CUEN DESOLUCION 

CIA CIA 

EDUCACION • Poca ayuda administrativa 2 • Buscar recursos diferentes 
• Mal estado de escuelas 1 · Falta interés y 2 al municipio 
• Falta restaurante escolar 1 organización comunitaria • Aporte de mano de obra 
· Falta profesores 4 · Falta recursos económicos 3 comunitaria 
• Falta campos deportivos 3 comunidad - Huertas escolares 

- Falta local y utensilios 1 
Total 9 cocina 

SALUD - Poca ayuda de administración 1 - Buscar recursos diferentes 
- Falta puesto de salud 3 - Falta interés y organizaci6n 2 al municipio 
- Enfermedades digestivas 2 comunitaria - Tratamiento aguas 

· Falta recursos económicos 1 · Brigadas periódicas de 
comunidad salud 

- Aguas sin tratamiento 3 
Total S - N o existen brigadas de salud 1 

ELECTRIFICACION [3) - Falta recursos económicos la 1 • Buscar recursos diferentes 
• Falta ampliaci6n red 3 comunidad al municipio 

eléctrica - Falta proyectos por 1 
Total 3 comunidad 

• / Nueve diagnósticos con un total de 55 agricultores de 15 veredas: El Caimito, El Socorro, Palermo, La Llanada, Potrerillo, 
Campiña, El Cabuyal, La Isla, El Tablón, El Pital, Rosal, Panamericana, El Porvenir, Los Quingos y La Laguna. 

FRE 
CUEN 

CIA 

5 

1 

1 

2 

2 
2 

2 



-------------------
FRE· FRE- PROPUESTAS FRE· 

PROBLEMAS CUEN. CAUSAS CUEN· DE SOLUCION CUEN· 
CIA CIA CIA 

VIAS DE . Falta balastro 1 • Embalastrar y afirmar 1 
COMUNICACION - Falta afirmado 1 - Buscar recursos diferentes 3 
- Mal estado de las vlas 7 - Tráfico carro pesado 1 al municipio 
- No hay puentes 1 - Poca ayuda de la 6 - Asesorla de entidades 2 

(Quingos) administración - Aporte mano obra comunidad 4 
- Falta mantenimiento 2 - Mantenimiento municipal 1 
- Falta interés y organización 5 - Mayor organización comunitaria 2 

comunitaria 
- Falta recursos económicos 2 

Total 8 comunidad 

VIVIENDA - Falta recursos económicos 3 - Asesorla de entidades 1 
- Mal estado vivienda 3 la comunidad - Aporte mano obra comunitaria 1 
- Falta alcantarillado 1 - Falta interés y organización 2 - Capacitar grupos locales 1 

comunitaria • Mayor organización comunitaria 1 
Total 4 

ACUEDUCTO - Poca ayuda de la administración 1 • Buscar recursos diferentes al 2 
- Insuficiente el acueducto - Falta interés y organización municipio 

portuberla 7 comunitaria 3 - Aporte mano obra comunitaria 1 
- Falta terminar acueducto - Falta recursos económicos - Proyectos por comunidad 1 

] comunidad 2 - Cambio de tuber la 1 
· Incrementos de tarifas 1 

Total 8 

TELEFONIA 
- Falta telefonla rural 1 

Total 1 



-------------------
FRE· FRE- PROPUESTAS FRE· 

PROBLEMAS CUEN· CAUSAS CUEN· DE SOLUCION CUEN· 
CJA CIA CIA I 

RECURSOS • Mal manejo del suelo 2 • Asesoría de entidades 1 
NATURALES - Necesidad de leña y carbón para 6 - Capacitar la comunidad en 7 

• Erosión 5 venta recursos naturales 
- Tierras cansadas 1 - Necesidad de tierra para cultivar 5 • Barreras vivas 2 
· Deforestación zonas 6 • Monocultivo de yuca 2 · Acequias 2 

protectoras • Falta capacitación en recursos 5 • Menor laboreo del suelo 1 
• Mal manejo del suelo 1 naturales · Sanciones a través de la 1 
• Poca agua para instalar 2 • Sobreuso del suelo 2 comunidad 

acueductos · Incremento de población 1 · Comprar predios cercanos a 2 
• Para vender la madera 1 nacimientos 

Total 15 • Tala de bosques en nacimientos 2 · Siembra árboles nativos 1 
• Mayor organización comunidad 1 

AGRICOLA · Falta interés y organización 1 • Asesor 1a de entidades 3 
• Plagas y enfermedades 1 comunidad • Siembra otros cultivos 3 

malz, yuca, frijol - Falta asesor 1a de entidades 3 - Buscar recursos diferentes al 4 
• Falta diversificación de 5 - Falta apoyo del gobierno al sector 1 municipio 

cultivos 3 agrario - Aporte mano obra comunitaria 2 
- Falta riego para cultivos 4 - Altos costos insumas 2 - Capacitación grupos locales 1 
- Broca café 1 - Falta asistencia técnica 2 • Control biológico 2 
· Enfermedades del café 

(roya) 
Total 14 



- - - - - - -' - - _. - - - _. - - -' - -
PROBLEMAS FRE- CAUSAS FRE- PROPUESTAS FRE-

CUEN- CUEN· DESOLUCIQN CUEN· 
CIA CIA CIA 

• No hay ayuda de la 1 · Formación más cooperativas 5 
COMERCIALIZACION administración • Asesoría de entidades 2 

• No hay centros de acopio 1 - Falta interés y organización 1 - Productos de mayor mercadeo 1 
- Difícil comercialización 8 comunitaria • Crear centros de acopio 2 

de productos • Falta organizar cooperativas 1 • Asociación de productores 2 
· Precios bajos café 1 • Falta asesoría entidades 4 · Siembra otros cultivos 2 

- Altos costos de transporte 2 • Mejor calidad cosechas 1 
• Importación de productos 6 

Total 10 - Mucha oferta en ciertas épocas 4 

ASISTENCIA TECNICA - Falta interés y organización 1 · Mejorar capacitación 1 
y CAPACITACION comunitaria · Capacitación grupos locales 1 

- Falta asistencia técnica 4 · Mucho papeleo para crédito 1 - Mayor organización de la 1 
capacitada • Cartera vencida 2 comunidad 

- Pocas entidades dan 5 · No posee garantías la comunidad 1 - Créditos a mayor plazo 1 
crédito para las entidades de crédito - Mayor capacitación en escuelas y 2 

• Intereses altos 2 - Falta de apoyo del gobierno al 1 colegios 
• Falta capacitaci6n 1 sector agrícola 

agrícola en escuelas y - Falta asesoría de entidades 1 
colegios 

Total 12 



-------------------
PROBLEMAS, C~USAS y PROPUESTAS DE SOLUCION DEL ANALlSIS GRUPAL CALDONO (CAUCA) -

MICROREGION 11 b _ 

FRE· FRE- PROPUESTAS 

PROBLEMAS CUEN- CAUSAS CUEN- DESOLUCION 
CIA CIA 

EDUCACION - Falta interés y recursos 7 - Aporte de mano obra 
- Escuelas en mal estado 6 administración municipal comunidad 
- Falta escuela (Darién) 1 - Falta recursos económicos 1 - Buscar recursos con 
- Falta profesores 2 comunidad entidades diferentes al 
- Falta canchas deportivas 3 - Falta aporte de la comunidad 1 municipio 
- Falta hogares 1 - Falta acción en las Juntas de 1 - Mayor interés e interacción 

comunitarios Acción Comunal (JAC) comunitaria 
Total 13 - Capacitación grupos locales 

SALUD • Falta acción de los JAC 1 - Presentar proyectos a 
- Desnutrición escolar 1 - Falta recursos económicos la 2 entidades 
- Dotación puesto de salud 4 comunidad - Capacitar equipos locales 
- Falta promotora (Darién) 2 - Falta capacitación 1 - Realizar brigadas de salud 

- Falta interés y recursos 1 
Total 7 administración municipal 

VIVIENDA [5] - Falta recursos económicos la 2 - Cofinanciación - comunidad 
- Vivienda inconclusa en mal 4 comunidad Administración municipal 

estado - Falta interés e integración 1 - Aporte mano obra comunitaria 
- Falta alcantarillado 1 comunitaria - Grupos de auto-construcdón 

- Créditos largo plazo 
Total 5 - Interés bajo 

---

FRE-
CUEN-

CIA 

¡ 

2 

2 

2 

2 

1 
1 

1 

1 
2 
1 
1 

b I Nueve diagn6sticos con un total de 72 agricultores de 25 veredas: Montecillo, Las Mercedes, Miravalle, Cerro Alto, 20 de Julio, Daríén, 
La Buitrera, Campoalegre, El Centro, La Venta, Siberia, Ventanas, Santa Bárbara, Crucero del Rosario, Cidral, Guaico A1izal, Gualo, 
Guaico Arenal, El Jardín, Pulibio, Primavera, Yarumal, Buena Vista, Porvenir, Vilachí y Chindaco. 



- - .... - .. _: - - ... : - - _. _. - - -' _. -
--------

FRE· FRE· PROPUESTAS FRE· 

PROBLEMAS CUEN. CAUSAS CUEN· DE SOLUCION CUEN. 

CIA CIA CIA 

ELEcrRlFICACION - Falta interes y recursos 1 • Presentar proyectos a entidades 10 
- Falta ampliar red eléctrica 2 administración municipal • Aporte mano obra comunitaria 2 
• No hay electrificación 3 - Falta recursos económicos 2 - Cofinanciación comunidad - 1 

comunidad administración 
- Falta interés e integración 3 • Créditos asociativos 2 

Total 5 comunitaria 
- Falta de t1lulos para crédito 1 

VIAS COMUNICACION - Falta recursos económicos 2 - Presentar proyectos a entidades 2 
• Vlas en mal estado 9 comunidad - Capacitar equipos locales 1 

- Falta puente (Alisal) 1 - Falta interés e integración 6 
comunitaria 

- Falta interés y recursos 6 
administración municipal 

Total 10 - Falta maquinaria 5 
- invierno 1 

-----

ACUEDUCTO . Falta recursos económicos por 1 - Presentar proyectos a entidades 5 
· Acueducto insuficiente por 5 comunidad - Aporte mano obra comunitaria 1 

nümero de familias - Falta interés e integración 5 - Reforestación nacimientos 1 
• Falta tratamiento de agua 2 comunitaria - Mayor actividad de las JAC 1 

- Falta acueducto en 3 . Escasea el agua 2 - Mayor interés e integración 2 
Aguachica, Chindaco, - Incremento de la población 1 comunitaria 
Porvenir y Guaico - Falta interés y recursos por 6 - Cofinanciación 1 

administración municipal administración-comunidad 
- Aumentar tamai'lo luber la 1 

Total 10 



-------------------
FREo FREo PROPUESTAS FREo 

PROBLEMAS CUENo CAUSAS CUENo DE SOLUCION CUENo 

CIA CIA CIA 

RECURSOS NATURALES o Talas y quemas en nacimientos 5 o Mayor control áreas de 1 

o Escasez de agua 4 o Falta capacitación en recursos 4 nacimiento 
o Tumba de bosque 5 naturales o Instalar viveros comunales 1 

o Contaminación aguas 2 o Quemas para aumentar lotes en 2 o Reforestación en 6 

o No hay saneamiento 1 cultivos nacimientos 
ambiental o Necesitan leña 1 o Formación comité ecológico 6 

o Falta letrinas 3 o Mayor interés de la comunidad 1 

o Poca agua 1 o Tanques para lavado fique 1 

Total 12 o Pocos recursos económicos 1 o Brigadas ecológicas 1 
comunidad 

AGRICOLA o Falta recursos económicos 2 o Abonos orgánicos 3 

o No hay riego agricultura 4 comunidad o Presentar proyectos a entidades 2 

o Tierras cansadas (Brauca) 1 o Escasez de agua 4 o Aporte mano obra comunitaria 1 

o Falta diversificación 1 o No saben cómo controlar plaga 3 o Mayor asistencia de entidades 2 

o Broca café 3 o Falta capacitación 3 o Reducir costos de insumos 1 

o Roya café 2 o Alto costo para controlar 2 o Ensayar otros cultivos 2 

Total 11 

COMERCIALIZACION o Importación de productos 5 o Mayor asistencia entidades 1 

o Falta comercialización 5 agrícolas o Organización en cooperativas 4 

productos agrícolas o Falta interés e integración 1 o Cerrar importaciones 1 

o Apertura económica 1 comunitaria o Fomentar otros cultivos 2 

o Precios inestables, yuca 1 o Intermediarios 2 
o Precios bajos café, frijol 3 o Transporte costoso 1 

o Falta diversificación 1 
Total 10 o Politica agrícola del gobierno 1 



- - - - - - - - - - - - - - - - -' - -
---

FRE· FRE· PROPUESTAS FRE· 

PROBLEMAS CUEN· CAUSAS CUEN· DE SOLUCION CUEN. 
CIA CIA CIA 

ASISTENCIA TECNICA y • Cartera vencida 2 • Mayor contacto con entidades 6 
CAPACITACION · Incumplimiento del agricultor a 2 del agro 

- Bloqueo crédito agrícola 1 las obligaciones · Mayor capacitación en otros 7 
· Créditos con poca 7 • Inseguridad en la producción 2 cultivos 

cobertura - Preferencia de créditos a 1 - Mayor cobertura de créditos 2 
• Créditos inoportunos 1 foráneos - Créditos a largo plazo 2 
- Falta capacitaci6n 4 • Plazos cortos 2 • Créditos a interés bajo 2 

agropecuaria - Intereses altos 3 · Mayor interés de la comunidad 2 
· Falta asistencia técnica 6 • Incumplimiento en la entrega 2 

Total 19 por entidades 
----

TELEFONIA 3 • Falta proyectos por comunidad 1 • Presentar proyectos a entidades 1 
• Falta telefonía rural - Falta actividad de las juntas 1 · Crear comité protelecom 1 

Total 3 - Mayor actividad JAC 1 
-----

ORGANIZACION - Falta recursos económicos por la 1 • Mayor interés e integración 1 
COMUNITARIA comunidad comunitaria 

- Falta caseta comunal 1 • Falta interés e integraci6n 2 • Crear comité protelecom 1 
- Inconclusa caseta comunal 2 comunitaria • Mayor actividad de las JAC 1 

(Poliblo) - Falta actividad de las juntas 2 
- Rechazo a poblaci6n 1 • Mal manejo del suelo 

nariñense Total 4 

TENENCIA 
- Predios pequeños 2 

TOlal 2 1 



! 

-------------------

-

PROBLEMAS, CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCION DEL ANALISIS GRUPAL. CALDONO (CAUCA) • 
MICROREGION 111 e 

Agricultores 67 - Veredas 28 

FRE- FRE- PROPUESTAS FRE-

PROBLEMAS CUEN- CAUSAS CUEN- DESOLUCION CUEN-
CIA CIA CIA 

EDUCACION 9 - Poca colaboración la comunidad 5 - Presencia y asesoría de entidades 1 
- Falta de profesores 8 • Descuido y pocos recursos 9 • Gestión de recursos 3 
- Escuela en mal estado 3 por administración municipal diferentes al municipio 
- Falta de pupitres 3 - Presentar proyectos la comunidad 3 
- No existen campos de - Nombramientos en propiedad 1 

recreación • Convenios administración-comunidad 3 
• Mayor organización comunidad 3 

Total 23 

SALUD - Poca colaboración de comunidad 2 - Presencia y asesoría de entidades 2 
- Falta puestos de salud 5 - Descuido y pocos recursos 1 - Médico/enfermera permanente 2 
. Diarreas. gripas. 6 administración municipal - Mayor uso de drogas locales 2 

parasitismo y . Pocas entidades apoyan 1 - Gestión de recursos diferentes 1 
tuberculosis - Aguas contaminadas 2 al municipio 
Fal ta promotores salud 1 - Desnutrición 1 • Capacitar equipos locales 4 

- Tratamiento agua 1 
Total 12 - Mayor organización comunidad 1 

- - -----_._ ............ _- - _._ ..... _._ ..... _- - - -_.- , --

</ Nueve diagn6sticos, con un total de 67 agricultores de 28 veredas: Manuelico, Narcizo, La Aguada, Filipinas, Plan de Zúñiga, Pioyi, 
El Azul, Carrizal, Los Robles, San Juanito, El Carmen, Granadillo, Honda Estrella, Mirador, Bateas, Villa Hermosa, Palestina, Betanla, 
Villa Rica, Las Moras, Santa Elena, Esmeralda, Ventladero, Andalucía, Pueblo Nuevo, San Antonio, Los Moros, Loma CArmen. 



-------------------
FRE- FRE- PROPUESTAS FRE-

PROBLEMAS CUEN. CAUSAS CUEN· DESOLUCION CUEN-
CIA CIA CIA 

-----

VIAS COMUNICACION - Poca colaboración comunidad 2 • Gestión de recursos diferentes 2 
• Mal estado de las vlas 7 • Descuido y pocos recursos 4 al municipio 
- No existen v las de 4 administración municipal · Presentar proyeClos la comunidad 1 

acceso • Pocas entidades apoyan 1 · Mayor organización y colaboración 3 
• Falta de maquinaria en el 4 la comunidad 

Total II municipio • Aporte mano obra de comunidad 3 
• Solicitar maquinaria a Departamento 2 

------

ELECfRIFlCACION · Poca colaboración la comunidad 2 - Presencia y asesoria de entidades 2 
• F al ta de electrificación 6 - Descuido y pocos recursos 4 - Presentar proyectos la comunidad 1 

administración municipal - Mayor organización y 2 
• Poco apoyo de entidades 1 colaboración de la comunidad 
- No saben pesentar proyectos 1 • Aporte mano obra por comunidad 1 

Total 6 - Falta recursos de la comunidad 4 

VIVIENDA 2 - Falta recursos económicos por 1 • Presentar proyeClos la comunidad 1 
• Mal estado de vivienda comunidad - Capacitar equipos locales 3 

• Pocas entidades apoyan 2 • Construcciones y reparaciones con la 2 
Total 2 - Falta capacitación en mejoras 4 comunidad 

ACUEDUCTO · Poca colaboración la comunidad 3 • Presencia y asesorla de entidades 3 
- Falta acueductos 4 • Descuido y pocos recursos 5 • Gestión de recursos diferentes 1 
- Insuficiente el acueducto 4 administración municipal al municipio 

por número de familias - Poco apoyo de las entidades 3 • Presentar proyectos la comunidad 1 
- No saben presentar proyectos 2 

Total 8 

-----



-------------------
--

FRE- FRE- PROPUESTAS FaE-

PROBLEMAS CUEN- CAUSAS CUEN- DESOLUCION CUEN-
CIA CIA CIA 

RECURSOS NATURALES - Necesitan leña y carbón 7 - Mayor control de resguardos 5 
- Se acaba el monte para - Tumba y quema del bosque para 8 - Reforestación en nacimientos 4 

leña 5 cultivar - Barreras vivas 1 
- Escasez de agua - Poca capacitación en recursos 2 - Siembra á.rboles nativos 2 
- Suelos pobres en 4 naturales - Aporte mano obra de comunidad 2 

vegetación 1 - Desconocimiento valor ecológico 1 - Mayor integración comunidad 1 
Total 10 - Mal manejo del suelo 1 - Capacitación a equipos locales 3 

---- ----- -----

AGRI(,'OLA - Poca asistencia técnica 4 - Presencia y asesoria de entidades 2 
- Falta diversificar cultivos 5 - Pocas entidades apoyan 3 - Experimentar en otros cultivos 1 
- Baja producción de 3 - Pocos créditos 1 - Uso de abonos orgánicos 2 

cultivos - Intereses altos 4 - Créditos a largo plazo 2 
- Mala calidad semillas 1 - Abonos caros 1 - Intereses bajos 2 
- No hay distrito de riego 1 - Tierras cansadas 1 - Capacitar equipos locales 1 

- Falta de recursos la comunidad 1 - Mayor asistencia técnica y 1 
permanente 

Total 10 - Nuevas lineas de crédito 1 
- Granja demostrativa 1 

I PECUARIO - Poca colaboración la comunidad 1 - Mayor integración la comunidad 1 
- Falta de programas para 3 - Falta de créditos 2 - Capacitación equipos locales 2 

ganaderia y especies - Falta capacitación 3 - Nuevas lineas de crédito 2 
menores 

- No hay transformación 1 
de leche en subproductos 

Total 4 J 



- - - - - - - - - - - - - _. - - - - -
FRE- FRE· PROPUESTAS FRE-

PROBLEMA.., CUEN· ' CAUSAS CUEN· DESOLUCION CUEN· 
CIA CIA CIA 

COMERCIAUZACION - Falta de organización de la 4 · Presencia y asesoda de entidades 1 
- Falta de mercadeo para 6 comunidad - Mayor organización la comunidad 1 

productos agr lcolas y - No saben presentar proyectos 2 
pecuarios 

- Precios bajos 2 
- Falta centros de acopio 1 

Total 9 

ASISTENCIA TECNICA - Pocas entidades apoyan en región 6 - Mayor y permanente asistencia 2 
y CAPACITACION - Intereses altos 1 técnica 

- Falta asistencia técnica 2 - Mucha cartera vencida en la 3 - Nuevas lf.neas de crédito 2 
· Falta capacitación de la 5 región · Crédito en especies 1 

comunidad - Lejanla de cabecera municipal 2 - Formas locales de selección de 1 
• Pocas entidades dan 4 . Temor por orden público 1 usuarios 

crédito . Dificultad por lenguaje 1 - Granja demostrativa 1 
- Es zona de resguardo 1 • Orientación en Páez 1 
- No hay técnicas permanentes 1 

Total 11 

TENENCIA Y RECURSOS 
ECONOMICOS 

- Predios pequeflos 
· Pocos recursos 1 

económicos 1 

Total 2 

I 


