
 

 

 

NOTA DE COMUNICACIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO “Tejiendo caminos de paz Caquetá, Cauca y Putumayo” durante pandemia 
COVID – 19 

El Proyecto “Tejiendo Caminos de Paz en Caquetá, Cauca y Putumayo”, hace parte del  compromiso de la 

Unión Europea en el fortalecimiento de la sociedad civil colombiana, en esta iniciativa participan La 

Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV), Corporación Casa Amazonía (COCA), Colectivo de 

Investigación y Acción Social (CPAIS)  y la Fundación Escuelas de Paz (FEP). 

Frente a la situación de emergencia sanitaria debida al COVID-19 y a las medidas adoptadas a nivel nacional, 

entre las cuales el aislamiento obligatorio, ha sido necesario en el marco del proyecto mencionado plantear 

nuevos medios y estrategias que permitieran la realización de algunas actividades, logrando abrir espacios 

de forma creativa, principalmente de manera virtual. Es fundamental mencionar que durante emergencia 

covid 19 en los territorios de intervención del proyecto un recrudecimiento del conflicto armado, en 

términos de presencia de actores armados, amenazas, atentados a líderes/as, asesinatos selectivos, entre 

otros hechos.  

A seguir se reportan algunas de las actividades realizadas durante la pandemia en los tres departamentos de 

intervención.   

Putumayo – Municipios de Mocoa y San Miguel  

En el departamento del Putumayo la Corporación Casa Amazonia – COCA- ha impulsado la realización de 

diferentes acciones para seguir acompañando a las comunidades participantes del proyecto durante la 

pandemia. 

Se han realizado de manera virtual algunas sesiones de réplicas previstas en el marco de los procesos 

formativos del proyecto sobre diferentes temas (género y relaciones no violentas; pautas de crianza; 

convivencia, entre otros). En el caso específico de los grupos conformados por estudiantes de I.E., las 

sesiones de réplicas resultaron ser un gran apoyo para sus actividades académicas y de acompañamiento a 

docentes en esta coyuntura.  

 

 

Fotografías estudiantes Género Relaciones no Violentas de los asistentes al taller de estudiantes varias veredas adscritas a la IER El 

Sábalo, Municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo.  



 

Durante más de tres meses de emergencia sanitaria COCA ha conseguido mantener una comunicación 

constante con las comunidades y grupos beneficiarios, realizando gestiones para apoyar en esta coyuntura. 

En este sentido COCA ha logrado - gracias a alianzas territoriales – promover diferentes iniciativas como por 

ejemplo el Programa Radial “La cosecha” de emisión semanal. La iniciativa se articula a los ejes centrales del 

proyecto y surge en alianza con el Plan de Siembra Inmediata, próvido por la RENAF, la ACT (Amazon 

Conservation Team), ASOMI (Asociación de Mujeres Indígenas “Chagra de La Vida”), y Pastoral Social de 

Putumayo. En el marco de esta alianza, para los programas radiales semanales mencionados se promueven 

procesos de apropiación social de los conocimientos generados por el proyecto Tejiendo Caminos de Paz (en 

temas de género y relaciones no violentas; pautas de crianza, convivencia, etc.) así como temas de soberanía 

alimentaria, claves para la contingencia que las comunidades del departamento están viviendo.   

Además respecto al eje de incidencia política del proyecto, en el departamento del Putumayo, en alianza con 

otros actores, se participó en los espacios virtuales para la formulación del Plan de Desarrollo 

Departamental, que la Comisión Primera de la Asamblea Departamental habilitó para que los diferentes 

sectores de la población y pueblos étnicos, hicieran recomendaciones, sugerencias y complementos antes de 

pasar al segundo debate en la asamblea en pleno.  La Red departamental de gestores del Putumayo 

construyó un documento con propuestas en el cual se evidenció, entre otras cosas, la preocupación frente a 

la forma en la que se plantearon las líneas estratégicas y programas en el Plan de Desarrollo Departamental, 

ya que se observaron carencias en el enfoque diferencial de género, curso de vida, etnia y ruralidad.  

En el marco del mismo eje, el grupo de gestores del Municipio de Mocoa La Red de Gestores de Provención 

de Mocoa logró incidir en el Plan de Desarrollo municipal a través de la propuesta “Mingas de pensamiento 

para fortalecer la identidad y autonomía de los pueblos indígenas del departamento del Putumayo”, 

teniendo en cuenta el enfoque territorial, diferencial y de género. La propuesta incluye la creación de un 

laboratorio intercultural y transdisciplinar de saberes en el territorio que tenga que ver con la sabiduría de la 

ley de origen y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. 

Caquetá – Municipios de Curillo y La Montañita.  

En el marco del eje de incidencia política del proyecto, cabe mencionar que en el departamento del Caquetá 

a finales de abril de 2020, se finalizó el proceso de formación “Formación en Estrategia de Cabildeo e 

Incidencia, Participación Política y Veeduría, y Control Social para las Redes de Gestores de Provención”. 

Fortaleciendo las capacidades de 40 participantes (gestores) de los municipios de Curillo y La Montañita, 

como actores de incidencia público – política a favor de la construcción de paz en sus territorios. Algunas 

sesiones del proceso en La Montañita tuvieron que realizarse de manera virtual dada la situación de 

emergencia sanitaria; fue necesario plantear nuevas estrategias pedagógicas y utilizar medios de 

comunicación como WhatsApp o videoconferencias a través de Zoom, y para quienes no tenían acceso a 

internet se desarrollaron sesiones individuales a través de llamadas telefónicas. 

En relación a la construcción de los Planes de Incidencia Política, en el departamento se trabajó con actores 

diversos1 que conforman la Red Departamental de Gestores de Provención para la Paz con los cuales se 

lograron elaborar los Planes de manera colectiva. En este proceso la Fundación Escuelas de Paz - FEP ha 

acompañado los integrantes de la Red, brindando además herramientas guías sobre cómo utilizar los medios 

                                                           
1 Entre los que se encuentran líderes y lideresas, jóvenes, campesinos y víctimas del conflicto armado, pertenecientes a diferentes 

organizaciones y sectores sociales, que habitan las cabeceras municipales y zonas rurales de los municipios de La Montañita y 

Curillo.  

 



 

virtuales implementados en los diferentes espacios de socialización de dichos planes, lo cual ha fortalecido 

las habilidades comunicativas y de uso de las tecnologías de la información y la comunicación de las y los 

gestores, considerando que algunos no contaban con un amplio manejo de las herramientas.  

En ambos municipios del departamento se han gestionado espacios virtuales de encuentro para presentar 

los Planes de Incidencia a las autoridades locales y se realizó la invitación y difusión de los mismos junto a 

los/ las gestora. Se realizó un encuentro virtual por cada municipio, en el cual participó el Consejo Municipal 

y el Alcalde electo. Las autoridades locales se mostraron muy interesados en las propuestas presentadas 

aceptaron firmar un acuerdo con el cual se comprometen a tener en cuenta algunas de las propuestas para 

el Plan de Desarrollo Municipal.  

Los Planes de Incidencia de ambos municipios tejen sus propuestas partiendo de estos 4 ejes centrales: 

Familia y pautas de crianza no violentas; Participación ciudadana; Territorio y medio ambiente; Género y 

relaciones no violentas. 

 

 

Flyer creado por  la Red Departamental de Gestores de Provención.        Logo oficial de la Red Departamental de Gestores de 

Provención. Foto: Archivo particular.                                                                                Foto: Archivo particular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cauca – Municipio de Toribio  

También en el departamento del Cauca, la ejecución del proyecto ha 
tenido que adaptarse a las condiciones generadas por la emergencia 
covid19. Esto ha generado algunos cambios en las metodologías de 
trabajo, así como en las dinámicas de trabajo en equipo que se tenían 
programadas en el territorio.  
 

El equipo de CPAIS en el territorio, siguió y sigue acompañando a la 

comunidad indígena Nasa, a las/os participantes del proyecto y en 

específico a la Red de Gestoras y Gestores de Provención.  

En el mes de Abril 2020 se realizó un acompañamiento por medio 

telefónico, virtual (correos electrónicos, whatsapp), puerta a puerta 

para las personas que no cuenta con señal telefónica o internet, con 

diferentes representantes de colegios, instituciones y organizaciones del 

municipio, con el fin de socializar y validar con la comunidad los Planes 

de Incidencia construidos por la Red de Gestores durante el mes de 

marzo 2020. 

Los 2 planes se enfocan hacia:  

 El fortalecimiento de la familia, la convivencia y la construcción de paz, en armonía-equilibrio 

(unidad -hermandad). 

 El cuidado de los espacios de vida (armonía y equilibrio para el territorio y el medio ambiente). 

 

Posterior al proceso de socialización y de ajuste de los 

Planes, en el cual se tuvieron en cuenta las 

recomendaciones recibidas por algunos representantes 

de la comunidad, se realizó a finales de mayo una 

reunión de presentación de los 2 Planes de Incidencia 

ante el Concejo Municipal de Toribio (respectando los 

protocolos de bioseguridad compartidos por las 

autoridades indígenas y municipales). Algunos 

representantes de la Red de gestores socializaron el 

trabajo realizado junto al equipo de CPAIS; se entregó oficialmente al Consejo la copia de los dos Planes de 

Incidencia trabajados en el proyecto y retroalimentados por representantes de la comunidad; al finalizar el 

encuentro se firmó un acta por parte del presidente del Concejo, en el cual manifiestan recibir la propuesta, 

estudiarla, analizarla y poder incorporar ciertas acciones dentro del plan municipal de desarrollo 2020-2023. 

 

Por otro lado a principios de junio 2020, se realizó un encuentro con las autoridades indígenas del Plan de 

Vida Proyecto Nasa – Municipio de Toribio, con el fin de presentar los Planes de Incidencia a las autoridades 

indígenas. Al encuentro participaron las y los coordinadores de familia, salud, político y comunicaciones, así 

como representantes de la Red de gestores y del equipo de CPAIS. Las autoridades manifestaron la 



 

importancia del trabajo que se viene desarrollando desde el proyecto, así como la importancia del trabajo 

plasmado en los planes de incidencia, ya que éstos dan respuesta a las necesidades y problemáticas 

manifestadas por la comunidad. En este espacio se tuvo el acompañamiento de Radio Nasa, quien realizó 

una trasmisión del trabajo realizado por parte de las gestoras y gestores de Provención en el marco del 

proyecto Tejiendo Caminos de Paz. Como resultado del encuentro se firmó un acta de compromiso en la cual 

el Proyecto Nasa manifiesta recibir la propuesta, estudiarla, analizarla y poder incorporar ciertas acciones 

dentro de las acciones del Plan de Vida.  

 

 

 


