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Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso 
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo 
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas. 
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SOLICITUD QUE SE ADMITE 
 

FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
FAMILIARES EN COMUNIDAD COCONUCO 

IMPORTE TOTAL 52.594,00 € 

AL FRENTE DEL PROYECTO  
  
 CORPORACION ANDINA PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y SOCIAL EN COLOMBIA 

 
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 96 

 INDIRECTOS: 116 
 

 
  

 

 
1.- RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto se desarrolla en el Departamento del Cauca, municipio de Puracé, 
corregimiento de Puracé, vereda Tabío, en Colombia. El territorio donde se asienta la 
vereda data de la época colonial, donde las familias han recibido las tierras por 
herencia y/o recuperación a través de procesos políticos y sociales liderados por el 
Cabildo mayor; siendo esta una institución legítima con derecho propio. Desde el 
punto de vista ambiental hay pocas áreas de bosque dentro de los predios, lo mismo 
que nacimientos de agua. La economía de la comunidad beneficiaria está basada 
fundamentalmente en las actividades pecuarias a pequeña escala, a través de la 
ganadería bovina de manejo extensivo para producción de leche, con bajos niveles de 
tecnificación. Otro de los renglones productivos dentro de la base de subsistencia 
familiar y la generación de algún ingreso económico se da a partir de la agricultura, 
representada por cultivos transitorios de maíz, frijol y papa principalmente; en menor 
escala se tienen siembras de habas y arveja, complementado con alguna variedad de 
hortalizas. Se resalta que dicha actividad tiene como finalidad principal el 
autoconsumo y en algunos casos la venta o intercambio por medio de trueque. Para el 
caso de la vereda Tabío, la inclusión de la mujer es activa, participa en procesos de 
capacitación y formación de líderes y lideresas que se gestionan directa o 
indirectamente con el Cabildo y demás instituciones gubernamentales. Igualmente, 
forman parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, donde se generan espacios de 
decisión sobre intereses comunes y/o colectivos, trabajan la tierra y tienen acceso a los 
recursos y a la propiedad en iguales condiciones que el hombre. En materia de 



COL / 76029 / LXII D 

 

educación, la Institución Educativa se localiza en la cabecera del corregimiento de 
Puracé, donde se imparte desde los grados de primaria hasta secundaria. En la cultura 
Coconuco es normal el tipo de familia extensa. El servicio de agua para este grupo 
indígena abarca la totalidad de la población, sin embargo, el tratamiento no es óptimo. 
Los beneficiarios directos del proyecto son 96 agricultores pertenecientes a la 
comunidad indígena de la vereda Tabío del Municipio de Puracé.  
El Socio Local, Corporación Andina para el Desarrollo Sostenible y Social en Colombia, 
Corandes, es una entidad sin ánimo de lucro constituida en el 2006, que tiene como 
sectores prioritarios comunidades vulnerables del sector rural y urbano, especialmente 
grupos étnicos y campesinos. Con la realización del proyecto se buscará que la 
comunidad indígena se integre en la labor agrícola de la región con el fortalecimiento 
de sus parcelas a través de la siembra de cultivos transitorios. El proyecto tiene como 
objetivo aumentar la capacidad productiva agroecológica de las parcelas como 
alternativa sostenible de seguridad alimentaria y nutricional y mejora de la economía 
familiar mediante la comercialización de productos excedentes. Para ello se ejecutarán 
una serie de actividades entre las que destacan: Análisis físico y químico de suelos. 
Capacitación sobre sistemas agroecológicos, manejo de suelos y manejo integrado de 
plagas. Elaboración de abono orgánico. Diversificación de cultivos. Establecimiento de 
huertas caseras con variedades de hortalizas. Capacitación en manejo de gallinas 
ponedoras. Siembra de árboles nativos en linderos de los predios. Construcción y/o 
mejoramiento de cocinas e coeficientes. Capacitación sobre manejo de residuos. 
Capacitación en temas relacionados con asociatividad y trabajo en equipo. La duración 
del proyecto será de año y medio. La aportación local se destina a materiales y 
suministros, personal, capacitaciones y gastos de funcionamiento (21%). Manos Unidas 
colabora en la financiación de los mismos conceptos, más gastos de auditoría (79%).Se 
trata de una propuesta particularmente centrada en el ODS nº2 "Hambre Cero". 
 
2.- BENEFICIARIOS 

 
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS 
 
La comunidad que habita la vereda Tabío en el Municipio de Puracé hace parte de la 
etnia Coconuco, clasificada y reconocida por el Ministerio del Interior dentro de los 87 
grupos que forman parte del territorio colombiano.  
El pueblo indígena Coconuco está reconocido bajo los Resguardos de Coconuco y 
Puracé y el área de influencia del cabildo de Paletará, la cual es considerada como 
comunidad civil. Su proceso de organización como grupo étnico ha estado 
estrechamente ligado a los conflictos por la tenencia y recuperación de la tierra, así 
como por los recursos naturales de la región. A nivel de procesos organizativos, se 
trabaja por medio de juntas de acción comunal (JAC) y se rigen como último órgano, 
por la gestión del cabildo mayor. El nivel de escolaridad, para personas adultas, jefes 
del hogar no superan la primaria; en sus hijos se presenta formación a nivel básico y 
educación técnica. En cuanto a las actividades productivas, los principales recursos son 
generados por la ganadería que se maneja de manera extensiva. De la línea ganadera 
se produce leche principalmente, y en actividades agrícolas se deja pequeñas áreas 
donde se implementa el maíz, papa, frijol, habas y otros productos de pan coger que 
son para autoconsumo. El acceso al agua se da por medio de acueducto veredal que se 
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surte desde la parte alta de la misma vereda, el uso de la misma es restringido y no se 
permite para riego. No tienen sistema de almacenamiento por medio de reservorios 
de agua.    
 
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 
El proceso comenzó por iniciativa de un usuario del anterior proyecto, que consideró de 
interés poder llevar a cabo el mismo proceso en el que había participado su comunidad, 
consiguiendo el acceso a la vereda para hacer el primer acercamiento y meses después, 
que se convocara una reunión para presentar las ideas generales del proyecto. A partir 
de ahí, se conocieron diferentes aspectos de la comunidad a tener en cuenta en la 
formulación, dejando previsto visitas a cada predio para una pre-encuesta e 
identificación de diferentes aspectos a incluir dentro de la propuesta.  
En dicha reunión hubo participación de mujeres y hombres cabeza de hogar, y la mayoría 
de las mujeres mostraron su satisfacción porque este tipo de proyectos lleguen a la 
región, puesto que los recursos, si no se generan de la venta de leche, les toca salir en 
busca de un jornal que siempre es bajo. 

 
3.- OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena 
Coconuco localizada en la vereda Tabío del Municipio de Puracé, en el Departamento 
del Cauca. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 
Aumentar la capacidad productiva agroecológica de las parcelas como alternativa 
sostenible de seguridad y soberanía alimentaria, nutrición humana y mejoramiento de 
la economía familiar. 

 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
 
A.1.1 Análisis físico y químico de suelos, con interpretaciones de resultados y sus 
respectivas recomendaciones agronómicas. 
A.1.2 Elaboración de 20 Planes de abonamiento, los cuales se formularán a partir de los 
resultados de los análisis por un consultor especializado en este tema. 
A.1.3 Capacitación sobre sistemas agroecológicos a partir de una práctica de campo 
sobre manejo de suelos de acuerdo con las líneas productivas a establecer. 
A.1.4 Capacitación en manejo integrado de plagas de los cultivos a establecer. 
A.1.5 Elaboración con práctica de campo de abono orgánico tipo Bocashi para uso de los 
sistemas hortícolas y cultivos transitorios de las 20 parcelas a intervenir. 
A.1.6 Establecimiento del cultivo de frijol en las 20 parcelas, en un área de 1000 mts.2 
aproximadamente. Cada lote se establecerá con 4 kilos de semilla. 
A.1.7 Establecimiento del cultivo de papa en 20 parcelas, sembrando 1 bulto de semilla 
cada lote. 
A.1.8 Establecimiento del cultivo de arveja piquinegra, en 20 parcelas, con siembra de 2 
kilos cada una en un área aproximada de 1000 m2. 
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A.1. 9 Establecimiento de 20 huertas caseras en un área aproximada de 50 m2 c/u. con 
siete variedades de hortalizas. 
A.1.10 Implementación de cultivo de mora de castilla con la siembra de 40 plántulas por 
cada unidad familiar. 
A.1.11 Jornadas de capacitación en elaboración y uso de biofungicidas y bioinsecticidas 
orgánicos y caldos minerales para el manejo semi-orgànico de plagas y enfermedades 
presentes en los cultivos. 
A.1.12 Capacitación en manejo de gallinas ponedoras en temas de nutrición, sanidad, 
posturas, entre otros. 
A.1.13 Establecimiento de especie menores: gallinas ponedoras en 20 sistemas de 
semipastoreo con 12 unidades en c/u. 
A.1.14 Instalación de 20 composteras para la producción de lombriabono a partir de un 
kilo de lombriz por cada cama. 
A.1.15 Intercambio de productos agroalimentarios a partir de la organización y 
participación de trueques o ferias agropecuarias campesinas. 
A.2.1 Siembra de árboles nativos en los linderos de los predios.  
A.2.2 Construcción y/o mejoramiento de 20 hornillas eco eficientes.  
A.2.3 Capacitación sobre manejo de residuos sólidos, líquidos y reutilización de 
materiales (envases Pet). 
A. 2.4 Implementación de 20 puntos ecológicos que permitan mejorar el manejo y 
clasificación final de los residuos sólidos domésticos y agrícolas. 
A.3.1 Capacitación en temas relacionados con asociatividad y trabajo en equipo. 
A.3.2 Jornadas de motivación organizacional: autoestima y autor reconocimiento.  
A.3.3. Organización y estructuración del comité técnico-productivo. Se llevarán a cabo 4 
jornadas de capacitación. 
 
4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN 
 
ORIGEN DE LA INICIATIVA 
 
En la socialización de la idea a desarrollar con el proyecto en la comunidad, se dieron a 
conocer otras experiencias realizadas bajo la misma metodología, siguiendo el proceso 
en el desarrollo de las actividades durante el avance de ejecución, destacando la 
importancia del compromiso para sacar las actividades adelante, entre otras 
inquietudes que fueron surgiendo por parte de la comunidad.   
A través de líderes de la vereda que forman parte del Cabildo indígena, Corandes pudo 
realizar de forma conjunta visitas domiciliarias a las parcelas, verificando algunas 
iniciativas productivas fruto del esfuerzo de la unidad familiar.  
El acercamiento con la comunidad permitió realizar un pre-diagnóstico y análisis del 
contexto local y las posibles alternativas frente a la problemática del sector agropecuario 
en el interior de la vereda, lo cual se ve reflejado en la formulación de la presente 
propuesta. 
 
El proyecto tiene relación en su contenido con algunos programas que viene 
desarrollando el Mº de Agricultura y Desarrollo Rural  y el Dep.para la Prosperidad Social. 
No obstante, tienen gran limitación de tipo económico, por lo que la cobertura no llega 
al 50% del total de pequeños y medianos productores rurales. De otra parte, el tiempo 
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de estos programas no supera los 12 meses y solo apoya a comunidades que tienen una 
base comunitaria establecida por más de dos años, y con un nivel de experiencia en la 
ejecución de recursos financieros. Resaltar que algunos de estos programas son en 
forma de préstamo con interés. Con este proyecto se pretende aunar esfuerzos con la 
administración municipal de Puracé, ya que se adapta al Plan de Desarrollo 
Agropecuario establecido en su plan de gobierno. 
Para este proyecto se cuenta con la experiencia desarrollada en el mismo municipio 
durante los dos últimos años, en los que se trabajó bajo la misma metodología y por 
tanto, al escoger concertadamente una Vereda de la misma región y con interés de 
trabajar, se espera que los resultados sean igualmente positivos. Además de lo anterior, 
se hizo prediagnóstico que se estableció con la comunidad beneficiaria, aplicando una 
encuesta apoyada por el gobernador del cabildo y líderes de la vereda a partir de varias 
visitas, reuniones y salidas de campo programadas y desarrolladas en el contexto 
objetivo de intervención. 
 
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER 

 
El problema principal radica en la baja productividad de las parcelas, ya que la mayoría 
de los recursos económicos se generan a través de la venta de leche, pero esta no es 
significativa porque no se ha tecnificado y en la parte agrícola, no se tienen recursos 
para implementar siembras que permitan generar buenas cosechas.   
Las causas de los problemas radican en la carencia de políticas públicas que generen 
desarrollo agrario, que permitan acompañar y apoyar directa o indirectamente las 
problemáticas del sector rural en materia de asistencia agrícola, pecuaria y ambiental 
de forma permanente. Sus consecuencias son la agudización de los índices de pobreza 
en las familias, la inseguridad alimentaria, con pocas posibilidades de mejorar sus 
medios de vida de acuerdo con el desarrollo a escala humana. 
Con el proyecto se fortalecerían las líneas productivas agrícolas y pecuarias para la 
seguridad alimentaria y generación de excedentes de producción para la 
comercialización e ingresos económicos; a partir de la siembra de cultivos asociados de 
frijol, arveja, papa, hortalizas y sistemas de semipastoreo con gallinas ponedoras. Este 
tipo de alternativas agropecuarias son complementadas con la puesta en práctica de 
procesos de gestión ambiental rural como: sensibilización ambiental comunitaria, 
construcción y mejoramiento de hornillas ecoeficientes, reciclaje y reutilización de 
residuos sólidos, entre otras.   
Estas alternativas son la base fundamental para poder mitigar situaciones o necesidades 
de inseguridad alimentaria, bajos ingresos económicos, desnutrición infantil, 
desequilibrio ambiental, rescate de la economía tradicional de la comunidad, mejor 
calidad de los productos agrícolas y pecuarios de las unidades agrícolas familiares, nivel 
organizacional y participación comunitaria, entre otras. 

 


