
aquí nacen 
realidades

Infografías
del Convenio 
Huellas de Paz

2.
Resultados 

1.
Resumen

4.
Testimonios

3.
Factores de éxito
y recomendaciones

FO
TO

: F
N

C



Objetivo General Objetivo Específico

Promovido por:El Convenio:

Tuvo por objetivo:

Mejorando la vida de:

Financiación 
aprobada 

Financiación 
aprobada 

Estabilización Social 1. Integración grupos
afectados por el conflicto

2. Acceso al agua potable3. Generación de ingresos4. Sostenibilidad ambiental5.

Hombres, mujeres, niños y niñas 
campesinas de 23 municipios de 
los departamentos de: 20.004

Para la etapa de  
identificación 

€ 60.000 + =

Financiación 
aprobada 

Contribución local, 
directa o indirecta 
a través de terceros

€ 4'960.565
Aporte al Convenio

€ 121.500
Para la etapa de ejecu-
ción del Convenio

€ 4'940.000
Gran Total

€ 5'000.000

Líneas de acción:

Construcción de bases para una convivencia 
pacífica entre las diferentes personas, con un 
tejido social estable gracias a comunidades 
fortalecidas y con instituciones responsables

Acceso de agua potable y saneamiento básico 
mediante la construcción, mejora e implementa-
ción de sistemas que garanticen ecosistemas 
sanos y estables.

Capacidad local de generar ingresos suficientes 
para mejorar la percepción de bienestar familiar 
así como para asegurar una disponibilidad de 
alimentos que componen la canasta familiar básica 

Social Ambiental Económica

Cauca NariñoAntioquia Valle del Cauca

1. Resumen
del Convenio 
Huellas de Paz

+ + +
- 23 Alcaldías municipales 
- 4 Gobernaciones 
- Cenicafé
- Fundación Manuel Mejía 

Se ha contribuido a la protección y a la realización efectiva de los derechos 
económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las familias campesi- 
nas en la cuenca del Río Cauca y el Macizo Colombiano.

Se ha apoyado el arraigo y el desarrollo sostenible de comunidades 
rurales afectadas por el conflicto armado en los departamentos de 
Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y Nariño mediante la puesta en 
marcha de un Sistema Integrado de Gestión Rural (SIGR).



Social Ambiental Económica

Niveles de análisis: 

Gestión y proceso 
de implementación

2. Resultados 
del Convenio 
Huellas de Paz

Descripción del funcionamiento 
de gestión y operación del 
Convenio. 

Énfasis en: Flujo de información, 
toma de decisiones y la relación 
con socios locales. 

Resultados

Planteamiento del Marco Lógico 
del proyecto. 

Matriz HEDiPro, instrumento de 
Azaí Consultores para valorar el 
desempeño del programa con 
los criterios de evaluación. 

Incorporación de 
recomendaciones

Se evalúa el grado de incor-
poración de las recomenda-
ciones realizadas por la 
Evaluación Intermedia y 
otras establecidas en la 
adenda 1 del Convenio. 

Conclusiones:

Hallazgos y conclusiones de los niveles de análisis

Objetivo General Objetivo Específico

Personas del grupo meta 
titular de derechos habrán 
realizado su derecho de 
tener un proyecto de vida 
digno, de calidad al finali- 
zar el cuarto año de ejecución 
del Convenio.

1.
19.955

19.955

Indicadores Objetivamente Verificables:

Meta:

20.004

Indicador alcanzado en el Convenio:

100%

Personas del grupo meta 
titular de derechos pertene- 
cientes a grupos vulnerables 
habrán realizado sus dere- 
chos económicos, socia- 
les y culturales, a la finali- 
zación del cuarto año de 
ejecución del Convenio.

2.
4.749

4.749

3.515

74%

Comunidades de Munici-
pios de Antioquia, Cauca, 
Nariño y Valle del Cauca  
cuentan con mecanismos 
para la protección de los 
derechos a la vida, a la 
libertad y a la seguridad 
al terminar el Convenio.

3.

1. 2. 3.

23

23

23

100%

Porcentaje:

Indicadores Objetivamente Verificables:

Meta:

Indicador alcanzado en el Convenio:

Porcentaje:

Asociaciones 
campesinas 
consolidadas
en los 
departamen-
tos del 
Convenio en 
4 años.

1. 2.
31

31

29

94%

Se habrá 
fortalecido e 
incrementado 
la particpación 
y liderazgo 
de la mujer a 
la finalización 
del Convenio. 

20%

20%

37,8%

3. Actividades 
registradas 
en los Planes 
Ambientales 
cumplen con 
los criterios,  
internacionales 
a la finalización 
del Convenio.

4

4

4

100%

4. Pequeños 
productores 
de mejoran sus 
condiciones 
de producción    
a los 4 años 
de ejecución
del Convenio.

14.926 

14.926 

11.633

78%

5. Social, Ambien- 
tal, Calidad y  
Productivo,  
en el SIG en los
departamentos 
beneficiarios 
al finalizar el 
Convenio.

Implementación
de componentes

1

100%

100%

* Con los objetivos específicos se busca enfatizar en el cumplimiento de cada una de las metas propuestas y clasificadas en cada una 
   de las tres líneas de intervención. 

* La evaluación contempla el cumplimiento de cada uno de los objetivos generales para la implementación del Convenio, en materia de 
   participación y empoderamiento de la población. 

Gestión y proceso 
de implementación

7 criterios de 
Evaluación 

Análisis sobre inclusión de 
recomendaciones en el Convenio 

Por el lado de la estructura operativa de la 
FNC, se encontró que los funcionarios 
encargados de la implementación del 
Convenio manifestaron y confirmaron la 
existencia de una apropiación por parte de 
la FNC de los temas que promovió el 
Convenio.

Se evidencia la colaboración, así como la 
agilidad en las comunicaciones y en la 
toma de decisiones que facilitaron el traba-
jo de los extensores y de los Comités en los 
territorios.

+

Apropiación
Se promovió una participación y coordinación 
activa de toda la institucionalidad cafetera. 

Participación

Se fomentó el uso de la gestión del conocimien-
to al interior de la FNC y de H+D.

Gestión

Se mantuvo un enfoque holístico en el que se 
trabajan las 3 líneas de intervención. 

Se fortaleció el trabajo para la generación 
de mejores oportunidades a las mujeres. 

Igualdad

Colaboración

Trabajo inicial de consulta a las comunidades

Pertinencia

Formulación, selección y mejora continua

Eficacia

Fortalecimiento de los gestores

Eficiencia

Enfoque de género promoción de relaciones equitativas

Empoderamiento 
y transferencia

Dificultad en lograr articulación con las entidades  territoriales 

Viabilidad

Transformación pacífica del conflicto en las comunidades

Impacto

Personas responsables en el desarrollo de su comunidad

Sostenibilidad
Enfoque

Se ha incrementado 
la participación de 
la mujer en los 
espacios de toma 
de decisiones 
comunitarias un 

6.667 sujetos de derechos 
capacitados con competencias 
de convivencia armónica.

360 personas de la comunidad 
fueron sensibilizadas en 
mediación comunitaria para la 
resolución de conflictos.

El proceso desde lo social ha 
generado mayor competitividad 
y productividad. El compromiso 
en la actividad, así como el 
interés de las comunidades por 
la asociatividad. Tal como se 
evidenció y como resultado no 
esperado del proceso.

Mayor participación de mujeres 
en organizaciones sociales 
legítimamente reconocidas.

Fortalecimiento capital social 
(medición econométrica). 

Mayor conciencia frente al cuidado 
de los recursos naturales, con 
énfasis en los recursos hídricos.

Existe evidencia de las herramientas 
que se entregaron a los titulares de 
derechos y gestores del Convenio.

La seguridad alimentaria fue clave, para 
el desarrollo de las comunidades.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

2.530 familias mejoraron sus 
condiciones básicas de 
salubridad. 

7 acueductos rurales fueron 
construidos. 

1.313 familias sensibilizadas 
sobre la sostenibilidad ecológica.
 

2.904 predios implementan 
prácticas sostenibles.
 
1.369 hectáreas renovadas en 9 
municipios de Antioquia, Nariño 
y Valle del Cauca.

1.389 fincas con mejoras de la 
infraestructura de beneficio del café. 



1. Factores de éxito 2. Recomendaciones

3. Factores de éxito y 
recomendaciones del 
Convenio Huellas de Paz

Enfoque holístico 

Mantener un enfoque holístico de la intervención en el que 
se trabajen las 3 líneas de intervención: social, económico 
y ambiental, es fundamental para lograr un desarrollo 
sostenible.

1.1.

Línea social como eje transversal 

Consolidar la línea social como el eje transversal de las 
intervenciones, donde sea lo primero que se trabaje y se 
esté reforzando a lo largo del proyecto. Existe evidencia 
que el utilizar esta estrategia marca la diferencia.

1.2.

Línea ambiental

En primer lugar, se genera una mayor conciencia frente a los 
recursos hídricos; en segundo lugar, existe evidencia de las 
herramientas entregadas a los gestores del Convenio y en 
tercer lugar, existe un aprendizaje frente a la sostenibilidad.

1.3.

Seguridad alimentaria 

En el marco de la línea económica, el tema de la seguridad 
alimentaria fue clave. Sin embargo, de acuerdo con la eviden- 
cia recolectada en el trabajo de campo, hubiese sido impor-
tante y necesario fortalecer las acciones y resultados de esta área.

1.4.

Interés por la asociatividad

En cuanto a la línea económica, ha sido importante como 
el proceso con la intervención desde lo social ha generado 
mayor competitividad y productividad en los territorios. 
Tal como se evidenció como resultado no esperado del proceso. 

1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Participación y Coordinación

Promover una participación y coordinación activa de toda 
la institucionalidad cafetera necesaria para la formulación 
del proyecto, especificando roles, tiempos y presupuesto 
de los diferentes actores durante la ejecución. 

Una mejor articulación

Llevar a cabo una mejor articulación con las instituciones 
gubernamentales locales, ya sea mediante el fortalecimiento 
de sus capacidades, o vinculándolos formalmente como socios 
estratégicos frente al diseño y ejecución de futuros proyectos.

Gestión del conocimiento

Promover el uso de la gestión del conocimiento, generada 
a partir de la evaluación intermedia y la evaluación final, la 
sistematización y la Estrategia de Sostenibilidad realizadas 
en el marco de este Convenio, al interior de la FNC y de H+D. 

Oportunidades a las mujeres

Fortaleciendo el trabajo para la generación de mejores 
oportunidades a las mujeres dentro de la estructura 
cafetera, como la titulación y la expedición de cédulas 
cafeteras a su nombre.

Competencias de las comunidades

Uno de los mayores logros del convenio tiene que ver con 
las competencias desarrolladas por las comunidades. Se 
propone a futuro, trabajar puntualmente con las competen-
cias identificadas durante la sistematización del convenio.



¿Qué fué lo más importante que dijeron en los 4 Departamentos?

4. Testimonios
del Convenio 
Huellas de Paz

Antioquia

Betulia

"La gente le expresa a uno 
cómo han cambiado las condi-
ciones de salud, ven, siente y 
notan como las enfermedades 
diarreicas que eran comunes, 
han ido disminuyendo y quiero 
colocar un ejemplo muy claro 
en los logros de este proyecto 
desde el punto de vista de 
salud, en una comunidad 
educativa, en la vereda Santa 
Rita los niños no tenían agua, 
tenían que ir por fuera, en las 
casas vecinas a hacer sus 
necesidades hay que ver hoy 
la felicidad tan grande con 
este recurso y la educadora 
dice como las condiciones 
han cambiado notoriamente” 

Dinamizador

Zona centro - Oriente

Valle del Cauca

“Una de las cosas más exito-
sas de este convenio fue la 
duración en el tiempo, más de 
cuatro años presentes hacien-
do ejercicios de capacitación 
y acompañamiento marcan la 
diferencia de otros proyectos 
de la Federación. Otros aspec-
tos fueron el trabajar en los 
temas de convivencia, gener-
ar líderes en las comunidades 
e iniciar el trabajo de equi-
dad de género”. 

Extensionista

Zona centro - Oriente

Valle del Cauca

“La gente tuvo un cambio en 
el 100%, antes quemaban 
arrojaban basuras a las 
fuentes de aguas, la gente 
cambio su forma de vivir"

Trabajadora Social 

Antioquia

Betulia

“Si se puede trabajar en 
comunidad, hay que contar 
con la comunidad para esos 
proyectos, la confianza, la 
honestidad de la gente y que 
si se pueden ejecutar, porque 
antes empezaba un proyecto 
y no se hacía nada se llegaba 
hasta la mitad del camino y 
con esto vemos que las cosas 
si se pueden hacer”

Gestor

Antioquia

Betulia

“Vamos hablar de la quebra-
da la Valdivia que anterior-
mente no era sino basura, 
tarros, papeles, plásticos por 
todo lado, el cambio de la 
quebrada ha sido mucho, en 
el manejo de las basuras se 
aprendió mucho, manejo de 
pulpa de café” 

Líder Asociación 
Acueducto

"Los titulares expresaron 
mucho orgullo frente a la 
calidad del café obtenido de 
su tierra y como los aportes y 
la infraestructura entregada 
son fundamentales para la 
capacidad productiva que 
tienen hoy, el fomento a la 
participación y de liderazgo 
promoviendo en ellos capaci-
dades de incidir en el gobierno 
local, cabildo y hacer sinergias 
asociativas con otros municipios 
productores de café, ejemplo 
de esto es ASPROCOPA, 
legalmente constituida que 
une a 26 familias productoras 
de cafés especiales, se cuen-
tan beneficiarios de Huellas 
de Paz, además socios en los 
municipios de Miranda, Corin-
to, Timbío, Caloto y Santander 
de Quilichao, que tiene como 
uno de sus principales obje-
tivos ampliar cobertura” 

Gestor

Cauca

Caloto

“La Federación realizó pilotos 
que permitirían conocer y 
respetar la cosmogonía, usos 
y costumbres de las comuni-
dades indígenas, con el fin de 
hacer un abordaje pertinente 
que facilitara el ingreso y la 
continuidad de las metas y 
objetivos de Huellas de Paz. 
El proyecto se adecuo a las 
realidades territoriales de las 
comunidades, materializándose 
el enfoque diferencial (Ej: proce- 
sos de consulta previa y 
legalización y organización 
de los acueductos veredales 
entregados – los titulares del 
acueducto de Chimborazo en 
Morales, no quisieron legali- 
zar su acueducto y tanto H+D 
como la Federación aceptaron 
el argumento expresado por 
la comunidad” 

Líder Línea Social

Cauca

Caloto

“Con las formaciones aprendi-
mos a aceptar a los demás y 
yo podría enseñarles a los que 
antes eran armados lo que 
aprendí, para que regresen a 
la tierra y la trabajen” 

Gestor

Nariño

Sandoná

“El acueducto es un patrimo-
nio de la comunidad, entre 
todos lo cuidamos, es nuestra 
fuente de bienestar.” 

Fontanero

Nariño

El Carmen

“Ahora participamos en 
convocatorias o reuniones 
que nos llamen de proyec-
tos porque sabemos que 
son para el bien de la 
comunidad” 

Titular de derechos

Nariño

Sandoná

Hay una gran conciencia 
ambiental frente a la protec-
ción de cuencas, ríos y cuidado 
del agua en el hogar. Hay 
una sensibilidad especial 
frente al recurso hídrico, les 
enseñan a sus hijos que hay 
comunidades que no cuen-
tan con agua y esa es una 
razón más para cuidarla.

Evidencia de campo

Cauca

Buenos Aires


