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INFORME DE GESTIÓN A ASAMBLEA

201.8

CORPORACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE
TERRITORIOS RURALES

La CORPORACION PROIIETER, en cumplimiento del objeto cle promover acciones
para la protección de los territorios rurales en defensa y posicionamiento de lcls
rlerechos de las comunidades campesinas 1, agrarias, brindando sen icios de asesorÍa
v acompañamiento técnico, y gestión en relación con el rlerecho agrario, los derechos
humanos y el ordenamiento social y ambiental de la propiedad, durante elaño 2018
clesarrolló acciones estratégicas como :

A" PROYECTOS EIECUTADOS

0 EN DESARROLLO

1. ESCUELA ITINERANTE DE POLÍTICA AGRARIA (PROYECTO OXFAM
PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AGRARIA TRAS
REFORMAS REALIZADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE
PAZI
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PRINCIPALES ACTIVIDADES CONVENIO OXFAM 046 DI1 2017
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1. Definición de los contenidas

de das docutnentos peilagógicos sobre las nttas
a tierras y los mecaruisrtos de protección de tierras, con base en el
anñlisis de la uigencin ruonnntiuo.
rÍe acceso

Se

definieron los siguientes ejes temáticos:
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a) Ley .160 de'1-994,
b)

c)

sujetos de refornla agraria, baldÍos, titulación y Unidad
Agrícola Familiar UAF.
Refr:rnras del fast frack: ilecreto lt",v 902 {acceso a fierras}, decreto 87}/ff
(pago por servicios ambientales)
T-ey 1776 sc¡bre ZIDRES, decretos reglamentarios y CONPES, PEDET, ZPiC.,
PNIS.

d) Situación políticas públicas rurales, RRi, Contexto político e institucionai.
e) §{ecanismos cle parti.cipación y protección Cel terri.tcrio
Ccrporaciótr pera la Proteccién y Des*rrollo de Territorios Rurales
NIT

900923?55-8

I

p¡!de!s¡q§1@s$a1i-as úl

i

sltw.Prqdsrer.q{c

".*-i

{rF
.rrffi.*t
'.rffip{
i<mrx-i

JIL

{tH
fll

2.

Elsboración rle wt ¡loaunento con cantenidas pedagógicos sobre l¡ts rutss ¡fe
ñcceso a tierras y un daatnrcnta sobre las ntecatismas dc protección de
tierrss con daattrenta que sintetizo los cambios nonnntiaos prese?úadas eyt
la legislación agrari«

Se elaboró texto guía de cartillas, infografías, auclios, videos sobre régirnen cle
balclic¡s, titulación, Unidad Agricola Familiar, rutas de acceso a tierras, registro de
sujetos de ordenamiento social c1e Ia propiedad: eüe se requiere rrara acreditar
propiedacl privada, formalización, fondo de tierras, Reforma Rural Integraf Decreto
9A2 de 2017 v presentación en po\,ver point, reglamentos de uso, los caml-rios
normativos, orientaciones y lineamientr:s de la ANT sobre acceso a ti.erras.
Igualmente sobre figuras territoriales como ZIDRES, ZRC, PDET, PNIS

3.

Prodttcciótt y ptrblicación de hercamientas pedagógicas para socializar lns
rutas de acceso n tiewas 17 las nteutnistnos de protección de tiercas, a trqoés
de unn cnwpaíía de diaulgación.

Se realizaron reuniones con profesionales especializados en didáctica, y medios
audiovisuales en derecho rle tierras, derechos humanos y ordenamiento social cle la
propiedat{ para el cli.seño, elaboracién de conteniclos de ayudas clidáctica; piezas
ccmunicativas y auciiovisuales u otros medios cle comunicación.

Prr:ducción de herramientas para una mejor scrialización de ios conteniclos de los
documentos acerca del marcc normativo agrario vigente tras las últimas reformas
con énfasis en las rutas de acceso a tierras. Se realizo valoración de las piezas
comunicativas y herramientas pedagógicas generadas para las escuelas de políticas
agrarias
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PODCAS'IS
Conversación campesinos en el transporte. Contiene infclrmación clave sobre la
nornia (identifica cuál es), los sujetos beneficiarios (señala¡rdo los enfoques para
mujeres y comunidades étnicas), las formas en que se puede acceder a beneficios
(requisitos) y los beneficios a ios que se puede acceder

Conversación mujeres campesinas.lndica aspectos sobre acceso a tier:as, provectos
productivos, beneficiarios(as). Interesante que se presenta el tema organizativcr
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como unc) de los elementos importantes para poder presionar el cumplimiento de la
Ley.

Conversación sobre las Zidres. El tema de las tierras, la acumulación y laLev 1776
de 2016. Se muestran las garantías de 1as Ziclres para los granrles agroindustriales -v
acaparadores de fierras y presenta los aspectos claves para defender el territorio.

4.

Restización de talleres regionales ptnra la sociaLización de los contenidas
pedagógicos sobre rutas de acceso a tierras y mecaruismos de protección de
tierras.

4J1"" Identificación de potenciales organizaciones sociales, kderes, campesinos e
indÍgenas, y otros aliados regionales que participarían en la escueia.

En sesiones de trabajo clel equipo técnico jurídico de PRODETER, se contactaron
kderes sociales y de la cumbre Agraria Campesina étnica i' popuiar CACEI', se
elal"roró la agenda, la propuesta metodológica y la presentacién con objeto, objetivos,
resultados )' cronograma (Pradera, 24 de julio, Puerto López, ?7 de julio,
Barrancabermeja 9 y 10 cle agosto y 1a Escuela Nacionale|2| de agosto.
Estos materiales fueron enviaclos a los respectivos contactos respon-sables de apoyar

la realización de la Escuela. Se conJormó el listado de organizaciones y de dirigentes,
líderes v lideresas que participarian en los eventc¡s con base de datc¡s de contactos y

lÍderes claves en cada rnunicipio con teléfono, correo elecü'ónico )¡ organización
participante. Se concretaron responsables en cacia municipio para convocar los
parficipantes.
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4.2 Priorización de regiones donde se realizarán 1os talleres de socialización de ios

*l

contenidos producidos..
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En sesiones de trabajo del equipo técnico jurídico cle PRODETER, realizand<¡
contactos con líderes sociales y de la cumbre Agraria Campesina étnica v popr.r-lar
CACEP, se priorizaron las tres (3) regiones y
üol1iú Criterios de selecciór-r entre otros:

.
.

Vi.abilidadeconómica;
Organización social fuerte;

1as

fechas de la Escuela estableciendo
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Demanda social sobre la tierra"

t

Zonas priorizadas para ZIDI{ES.

a

Fresencia OXF¡\N{.

a

Municipios priorizados PDET OSPR y ZRC ANT.

4.3 Realización Escuela de formacién polÍtica agraria y defensa

territorios

Escuela de formación política agraria y defensa territorios PRADERA.
Se contó con la participación de 27 líderes de Ascat¡ava, Fensuagro, directivos de
]untas de Acción comunaf profesclres universitarios cle la zona, lideres sociales del
munir:ipio. Participaron dieciocho (18) hombres y solo 9 mujeres, pero se debe
destacar que la mayoría eran iévenes.

Exposición de los temas prioritarios definidos por los participantes: Régimen cle
baldíos. Rutas cle acceso a tier:ras, sujetos de reforma agraria y RESO, forrnalización,
fcirrdo de iierras, subsidios, cainbios normativos y sus implicacicnes PDET', ZRC,
POSPR, cierre frontera agrícclla, servicios ambientales. Al final de la Escuela, se
entregó una USB de I Cigas con todo el material jurl<lico y técnico de apoyo a los
participantes, que servirá de apoyo durante las jomadas de réplica de la escuela y
como material de consulta en el quehacer coticliano de las comunidades. Como
atemoria del evento se realizé un reglstro fotográfico moskando las activictracles
desarroliadas.

Escuela de formacién politica agraria y defensa
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teritorios PUERTO LOPEZ

¡l*

la participación de 23 llderes y lideresas de ANUC, Ptrataforma de
Mujeres, ANMLIC[C, directivos de |untas de Acción comunal, Ilderes sociales del
municipio, Asociación de pescadores, comité clvico DH Meta, Asinop, Corporación
Claretiana" Participaron catorce (1a) mujeres y t hombres.
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teritorios BARRANCABERMEIA
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Se contó con

Escuela de formacién política agraria y defensa
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El 9 de agosto se realizó la sesión cle trabajo sobre frontera agrÍcoia

,v pago de
servicios ambientales en la sede del PDPMM con la participacién de 17 líderes v
lideresas de Asodeviscol, Aspr:oas, Agropecuaria Iruerto lVilchez, CIIPMM, ACVC.

Fedeagromisbol, Comisión de lnterlocución Sur de Bolívar, centro y Sur clel Cesar
CISBCSC. Participaron solo cuatro (4) mujeres y trece (13) hombres
El viernes 10 de agosto se contó con la con ia participación de 39lfcleres v lideresas

de. Asocevisccf Asproas, Agropecuaria Puerto I{ilches, cDPlvth{, AC\ic,

Fedeagromisbol, Cornisión de Interlocución Sur de Bollvar, cenfro y Sur del Cesar
CIStsCSC, Fundepalma, Alcaldia de Santa Rosa del sur Bolívar, la Gerente del PDET
del Sur de Bolívar, Asocadar Comité cíüco de cimitarra. Farticiparon quince (15)
mtrjeres v veinticuatro (24) hombres.

Escuela de formación política agraria y defensa

teritorios BOGOTÁ

contó con la con la participación de 39 líderes y lideresas de. CDPMM, Fensuagro,
CNA, Contosoc, Asonalca, Fedeagromisbot, Comisión cie Interiocución Sur eie
Bolívar, centro y Sur clel Cesar CISBCSC, ANZORC, UT'Ls, Senado y Cámara, CC],
Se

FARC,Asoguasi,ATCC,Marcha Patriótica, Asocadar, Fundación Manduco
Participaron quince (15) mujeres y veinticuatro (24) hombres.
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MUNICIPIOS

MUIERES

HOI\,IERES

TOTAL

L. Pradera

9

18

27

2. Prrerto López

14

I
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3. Barrancabermeia

15

4. Bosotá

15

53

24
24
75
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CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA (Proyecto con
eI Cenko Inter¡racional para la |usticia Transicional- ICT}}
2. PROYECTO DE
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ACTMDADES PROYECTO PRODETER Conuenio de Cooperación
4ü03/2705 entre CENTRO IN?ERN,{CIONAI PARA

IA

CON-035-

IUSTICIA TRANSICIOhIAI

CÜLOI,IBI.A ICTI

Durante el periodo informado se realizaron actividades relacionadas con los
siguientes obietivos:

1. Alistamiento ciel proyecto
2. identificacién de actores y procesos sociales.
3. Recolección de testimonios (indivitluales y colectivosi,
4.

cartografías,

fuentes secundarias y elaboración de contextos.
Sistematización r-1e la i.nformación

Durante el mes c1e noviembre y la primera quincena de diciembre se cumplió con el
crbjetivo específico L " alistarníento del ¡troqecta" , ejecutando las actividades
programadas en las fechas estableciclas.

1.

Plenaria del equipo para diseñar el plan de trabajo, articulacién y
rlistribución de resporrsabiliclades
Plenaria para definir metodologlas y técnicas de investigación,
criterios metodológicos y enfoques para la construcción de memoriaSeminario sobre conshrrcción de memoria.
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acordó un modelo de acta unificadcl para la elaboración de informe de reuniones
y actividades y se d"efinieron los principales resultados, actividades, cronograma
mensuaf productos, formatos, anexos e insumos requericlos para desarrollar las
actividacles.
Se

5e realizan reuniones en Bogotá del ICTJ

y

Procleter con los coordinadores
territoriales del equipo el5 -v 6 de cliciembre, para planificar las plenarias v jornadas
cle diciembre v enero en eI ETCR Simón Trinidad, sobre uretodologías v técnicas de
investigación, seminario de construcción de memoria, elabaración del mapa
preliminar de los actüres y l,cs prücesos sociales de ia región -!¡/o sribregiones,
planificar c1iálogos sociales con los actores del territorio, presentando el proyecto en
el territorio (15 municipios) con un guion en las visitas a los lÍderes v actores sociales.
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Durante la segunda quincena del ures de diciembre y en el mes de enero, se avanzó
de manera significativa en el O§etivo especifico 2 del provecto: "Identificar los
actores y pro€esos sociales" ejecutando ias actividades programadas en las frchas
establecidas.

1.

2.
3.

Realizar un primc'r mapa de actores, t sü caracterización, con base en
el conocimiento clel equipo y un listado de personas y organizacicnes.
Entablar diálogt-rs sociales con los actores del territorio. presentando el
proyecto e indagandt.r sobre las subjetividades en relación con la
memoria y el territorio (15 municipios).
Eiaborar un documento de diagnóstico v una ficha técnica de cada
diálogo.

5e diseñé un modelo de ficha cle caracterización de actores que se sometió a
cliscusión en plenaria del equipo para una identificación preliminar de los
principales actores de la región y un primer mapa de actores v su caracterizaciór1
con base en el conocimiento del eqriipo y trn listado de personas y organizaciones.
Igualmente se avanzó en la elaboración de una ficha técnica para ei mapeo y un
guión para la presentación rlel proyecto en las visitas a los líderes y actores sociales.
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realizó una priorizacíóm y focalización
¡rara defini' a cuáles se aplicaríarl los irr-str"¡rmentos de entrevistas ü grupo focai,

-r"r{

A partir del mapa de actores construiclo,

teniendo en cuenta: (1)

la

se

diversiclad de actores en

el territorio, (2) las

particularidades de las realidades locales;r geográficas de cada municipio.
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POBLACIÓN tUpaCTADA. El provecto de ICTJ se realizó con líderes y liderezas
de la región de la Serranía del Per-ijá en Cesar Guajira, pertenecientes a grupos
poblacionales especificos como: pobiación campesina, excombatientes en proceso de
reincorparación social y vÍctirrr-as.
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B. GESTIÓhI »E PROYECTO§ Y RELACIONAMIENTO

Con el fin de obtener recursos que confluyan a l¡a financiación del desarrollo de la
misién social de PRODETE& se realizaron varias gestiones de recursos mediante lia
formulacién y propuesta de proyectos de financiación como:
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Postulación a la cc-rnvocatoria multidonante de unién Europea para la
construcción de La paz en Colombia en asocio con Ia Cooperativa ]E dr-,
reinsertaCos de FARC en el corregimiento La Julia d.e La Uribe (l,{eta). trste
proyecto no fue seleccionado.
Postulación a la convocatoria multidonante cle Unión Europea para la
construcción de la paz en Colclmbia en asocio con la Asociación Campesina
de Arauca- ACA, para la reactivación cle la red de derechos humanos. Hste
provecto no fue seleccionado.
Postulación a la convocatoria de SAGE Founr.l sobre litigio estratégico para la
defensa de recursos naturales en la Serranía de La Macarena. Este proyecto
no fue aprobado.

Diseño de prcvecto para ei crCenamientc sccial i, anbientaL de fuentes
hjdricas en Vichada ccln Pastoral Social Indígena d"e Puerto Gaitán. Este
proyecto fue avalado y su ejecución comenzé en 2019.
Diseño de proyecto para la escueia de formación de liderazgo en Puerto
Gaitán (Meta) y Cumaribo (Vichada) con Pastoral Social IndÍgena de Puerto
Gaitán. Este proyecto fue avalado v su ejecución comenzé en 2019.
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C. INGRESOS 2018
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For OXFAM: Se recibieron cürcuenta y ocho millones ochocientos clieciséis
mil pesos ($58.816.000)
Por ICIJ: Se recibieron en 2018 el 50'/o del valor del convenio correspondiente
a ciento cinco millones seiscientos mil pesos ($105.600.000)
For ingresos propios (Aportes de socios e ingresos extraordinarios): Cuatro
millones novecientos mil pesos (S4"900.000)

{tH
3ril

ltH
-i

la asamblea del16 de marzo de 2019 por:
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A MOJTCA FLOREZ
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