PROYECTOS PRODUCTIVOS DE
FIRMANTES DE PAZ Y COMUNIDADES
HISTORIAS DE ESPERANZA Y GRANDEZA.
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Presentación
A principios de noviembre de 2020 en Bogotá, Plaza de
Bolívar, los productos de la paz del Cauca y de Colombia
iluminaron una jornada de protesta pacífica por el asesinato
de excombatienes y la ausencia de garantías para la
reincorporación integral. Cuatro años después de la firma del
Acuerdo Final de Paz, los firmantes no poseen tierras para
sus proyectos y 252 asesinados hasta el 7 de enero de 2021*.
Manuel Villegas, a quien conocimos durante la realización de
este catálogo, fue asesinado el 27 de diciembre en
Miranda.
Los frutos de los proyectos productivos de
firmantes de la paz fueron la evidencia del
compromiso de estos hombres y mujeres
que dejaron las armas y peregrinaron desde
los territorios hasta la capital para elevar un
grito: “¡Por la vida y la Paz!" Así se tituló la
peregrinación en la que dos mil excombatientes
caminaron con banderas blancas y de manera
solemne hasta el centro del país. Con sus morrales
a bordo también iban muñecas, cervezas, café. Sus
equipajes ya no estaban ocupados por fusiles y armamento
sino por cosechas y manufacturas que, con esfuerzo,
cultivan y fabrican desde los Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) y las Nuevas Áreas
de Reincorporación (NAR).

“Cauca Cultiva La Paz” es el catálogo de los productos de
reincorporados y reincorporadas en Cauca, donde el territorio
y las comunidades en medio del fuego cruzado atraviesan
uno de los momentos más complejos: recrudecimiento
de la violencia, pandemia y confinamiento. Aparte del
asesinato de reincorporados, líderes sociales, indígenas y
defensores del Acuerdo de Paz, y del daño al medio ambiente
y a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, también son
asesinados jóvenes, pueblos afros y mujeres a lo largo
del país, en una oleada de violencias, masacres y
asesinatos que aporrean la dignidad humana
y cimientan una tragedia sin precedentes en
Colombia.
En medio de este panorama, donde las
amenazas también van en aumento a la par
que los entierros y el conteo de muertos, la
esperanza la ponen quienes dejaron las armas
y siguen empuñando el azadón y las máquinas de
coser. Aún con tantas dificultades, incumplimientos
y retos, los proyectos productivos que a continuación se
presentan son la muestra de un compromiso firme y decidido
por buscar un futuro de paz y buen vivir, en una zona que
todavía vive los horrores de la guerra.
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“Cauca es el departamento con mayor nivel de riesgo
para los reincorporados y reincorporadas”, expresa Jhon
Moreno (Antonio Pardo), uno de los líderes del proceso de
reincorporación de Farc en el suroccidente colombiano.
Justamente, el 6 de noviembre fue asesinado el
indígena y firmante de paz Hernando Ramos
Menza (Fredy Ramos), a pocos metros del
ETCR de Los Monos, en el municipio de
Caldono.
Cauca acoge actualmente a 1.274 firmantes
de la paz, 248 de ellos** residentes en cuatro
AETCR; tres al nororiente en los municipios de
Buenos Aires (El Ceral), Caldono (Los Monos) y
Miranda (Monterredondo), y uno más al suroccidente en
la jurisdicción de Patía (El Estrecho).
Los 1.026 firmantes restantes se encuentran distribuidos
en zonas, especialmente en las 11 Nuevas Áreas de
Reincorporación (NAR) en los municipios de Toribío,
Corinto, Caloto, Santander de Quilichao, Argelia, Tambo,
Miranda, Guapi, Caldono, Inzá y, por supuesto, en Popayán,
capital del departamento. “Que pocas personas habiten los
ETCR y que se hayan generado hasta 11 NAR es la muestra
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del avance y la consolidación de la paz territorial en el
Cauca. El hecho de que los reincorporados hayan retornado
a sus pueblos, sus familias y sus amistades, es una victoria
porque garantiza el fortalecimiento de las relaciones con
las comunidades”, destaca de este proceso Antonio
Pardo.
Con el asesinato de Ramos son 39 los
firmantes asesinados en Cauca, lo que le da
a este departamento el triste récord del lugar
donde más ocurren estos hechos (16 % del
total nacional). Según el Cinep, la violación
de Derechos Humanos, infracciones al DIH y
violencia política también ocurren principalmente en
Cauca (Noche y Niebla, 2019).
Los esfuerzos de los firmantes de paz por hacer frente a
la violencia, que ha cobrado la vida de por lo menos 107
líderes sociales en Cauca en 2020 ***, ya no pasan por las
armas. Asociados en cinco cooperativas, los frutos de la
paz en Cauca se materializan en aguacates, peces, cerdos,
café, ganado, limones, artesanías, gallinas, muebles, y hasta
muñecas de tela.

Según la Agencia, los proyectos productivos a octubre de 2020
registrados sumaban 46, por un valor de 6.298 millones de
pesos en beneficio de 614 firmantes de la paz y sus familias.

En este catálogo les presentamos los proyectos adelantados
por las siguientes cooperativas:
Cooperativa Ecomún Multiactiva Agroforestal Santa
Clara (CEMAS), Cooperativa Forjando Senderos de Paz
(COOPSENDAPAZ), Cooperativa Ecomún La Esperanza
(CECOESPE), Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del
Pueblo (COMEEP) y a la Corporación Centro para la Promoción
del Desarrollo Territorial (CEPRODET); otras 10 formas
asociativas, registradas por la Agencia de Reincorporación
Nacional (ARN), acogen a los diferentes proyectos en los que
los firmantes de la paz avanzan en el departamento.

Seis de las iniciativas son colectivas y se desarrollan en áreas
como la porcicultura, la ganadería, la piscicultura y los cultivos
de aguacate hass y limón tahití. Los 40 proyectos de carácter
individual están relacionados con los sectores económicos de
la agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, comercio al
por mayor y al detal, industrias manufactureras, construcción
y otras actividades de servicios.
Por su parte, los colectivos de firmantes de paz han sacado
adelante 8 proyectos colectivos que han recibido múltiples
apoyos. Es decir, en total se adelantan 14 proyectos colectivos
en Cauca, de los cuales el 58% son autogestionados por
Farc, mientras que el 42% corresponden a los que impulsa el
gobierno nacional en el marco del cumplimiento del Acuerdo
y la asignación única a cada hombre y mujer que dejó las
armas por 8 millones de pesos. Además, según información
de ARN, el 22% del presupuesto de los 6 proyectos colectivos
no proviene de gobierno.
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CAUCA

Así, con el compromiso de los mismos habitantes de estas
zonas y el respaldo de los pueblos indígenas, del PNUD, y
parcialmente de gobierno, han podido sacar adelante los
proyectos productivos en el Cauca. Este catálogo, el segundo
de la serie Colombia Cultiva La Paz, es motivo de orgullo no solo
para el departamento sino para el país y el mundo. Además,
contiene un mensaje de esperanza, compromiso con la paz y
con todas las víctimas del país. A esto se agrega un recorrido
por la biodiversidad del Cauca y del Maciso colombiano, con

sus comunidades tejiendo el territorio con sus prácticas y
saberes. Se trata de una iniciativa de Revista Generación
Paz —un colectivo de periodistas, narradores y ciudadanos
comprometidos con la paz—, con el apoyo del componente
Farc en el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), la
financiación y acompañamiento del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Embajada de Noruega.
Queremos que este documento visual sea, además de un
recurso para apoyar los proyectos, un llamado a la sociedad
colombiana para respaldar la paz y la reincorporación integral en
todo el país. Y también una herramienta para que convenzamos
a muchos más de que, como sociedad civil, estamos llamados
a unirnos, a rodear el Acuerdo y defender nuestro derecho a la
paz. ¡Somos la generación de la paz!

ETCR Dagoberto Ortiz
Miranda
NAR El Desbaratado, Miranda

NAR Corinto
NAR El Tambo
NAR Argelia

NAR Toribío

NAR Guapi

ETCR Carlos Perdomo
Caldono

NAR Inzá
ETCR Patía

-------------------------------------------------*Registros de Farc al 7 de enero de 2021.
**Cifras de la ARN al 31 de octubre de 2020.
***Cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz. (Indepaz) al 31 de diciembre de 2020.

NAR Caloto

ETCR Carlos Patiño
Buenos Aires

Proyectos
en Guapi

Las ideas y la voluntad de paz abundan en un territorio que ha
acogido con solidaridad y generosidad un proceso para nada
sencillo. Muchas de las zonas productivas han sido cedidas
en comodato por parte de las comunidades. Otros predios han
sido comprados, arrendados y hasta producto de la gestión y
voluntad de diferentes asociaciones campesinas e indígenas.

ETCR Santander de Quilichao

NAR Popayán

NAR Patía
Proyectos
en Bolívar
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Con apoyo de PNUD, ONU, OIM, PMA, gobierno y
la Asociación Campesina de Miranda, se adelanta
un proyecto de aldea productiva, así como otros de
piscicultura, ganadería, porcicultura y ebanistería. La
cooperativa CEPRODET está a cargo de los proyectos
en este municipio.
¿Cómo contactarlos?

CEPRODET. / 321 246 23 76
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Porcicultura

Ganadería Los Samanes

Desde la cocina de la finca se escuchan sus gruñidos
muy temprano, a esperas de un suculento desayuno
que los deje listos para seguir durmiendo. Cada
reincorporado tiene sus funciones establecidas y a
primera hora están poniéndose las botas para salir
a empuñar el azadón con el que labran la tierra, y a
alimentar las gallinas y los pollitos que pían en el
concierto matutino de las mañanas del campo. El
trabajo en equipo y la cooperación con campesinos
de la zona ha sido clave para garantizar espacios
productivos, así como la seguridad alimentaria de las
familias.

Los firmantes de la paz que viven en la finca Los Samanes se
preparan para ordeñar las 13 vacas y 13 terneros que están
criando para la producción de carne. Comercializan la leche y,
en épocas donde ha bajado la venta, se han aventurado a sacar
queso campesino y semigraso, gracias al acompañamiento de la
OIM (Organización Internacional para las Migraciones) que los
ha capacitado en la transformación de su producción agrícola.
Han perdido el hábito de levantarse antes de que se difumine la
oscuridad de la madrugada, pero siguen batallando a diario por
vivir en paz, mientras cultivan el futuro de sus familias entre
campos serenos desde los que se observa Cali como una postal.

El Desbaratado, Miranda.

¿Cómo contactarlos?

El Desbaratado, Miranda.

¿Cómo contactarlos?

CEPRODET. / 321 246 23 76

CEPRODET. / 321 246 23 76
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Piscicultura

El Desbaratado, Miranda.
La cría de tilapia y cachama ha sido otra apuesta fuerte para este grupo
de 38 reincorporados. Unieron fuerzas y los recursos que obtuvieron
del gobierno. Producen en conjunto con 18 campesinos de la zona que
aportan en el trabajo colectivo. Están establecidos en la finca Los Samanes
y en el NAR de Miranda, desde donde han procurado generar una estancia
territorial que sea amigable con el medio ambiente. Entre sus acciones de
cuidado y reforestación se encuentra la donación de árboles nativos al
municipio para la resiembra en el Cerro de las Tres Cruces.
El camino ha sido de aprendizajes y apuestas. Con la primera siembra de
20 mil alevinos desconocían procesos clave y en uno de los estanques
de cría se presentó una afectación respiratoria. Pese a ello, a finales de
2020 producían entre tres y cinco arrobas los días de pesca, para un total
aproximado de una tonelada y media en el transcurso de dos meses.
¿Cómo contactarlos?

Aldea productiva
y demostrativa
El Desbaratado, Miranda.
El amor por el campo y por gestar una vida pacífica en relación
con la naturaleza se ve en cada verdura, hortaliza y planta
aromática que cultivan y que les han permitido mantener a
la mano los alimentos que requieren en la cocina. Orégano,
romero, sábila, cebolla, zanahoria, lechuga, tomate, cilantro,
yuca, papa y plátano son parte de la cosecha que se sirve
fresca, del campo a la mesa. La pandemia ha dificultado
la venta, pero gracias a la unión que se ha forjado con los
habitantes de la zona, las cosechas han servido también
como moneda de trueque con otros alimentos típicos de la
zona. También se proyecta una apertura turística.
¿Cómo contactarlos?

CEPRODET. / 321 246 23 76

CEPRODET. / 321 246 23 76
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Muñecas combatientes
por la Vida

Ebanistería

Monterredondo, Miranda.

Monterredondo, Miranda.

Una líder campesina del Cauca llegó al ETCR de Monterredondo,
y al ver las condiciones en las que se encontraban las mujeres
decidió unirse con otras cuatro campesinas e indígenas
víctimas del conflicto y con tres excombatientes. Así nacieron
las Muñecas Combatientes por la Vida. Cada una de las
800 que han confeccionado y que han viajado por el mundo
representa la feminidad atacada por la guerra. Representan
a la mujer campesina, la afro, la indígena, la chontadurera
y la reincorporada, que tiene un gran valor simbólico al
ser elaborada con tela de camuflados que pertenecían a
excombatientes que fueron asesinados tras la firma de la paz.
Las muñecas se pueden conseguir en el almacén de farianitas
en Popayán, en Bogotá y mediante pedidos.

Don Manuel aprendió a tallar la madera mientras pagaba una
pena de prisión. Una vez recobró su libertad, juntó los recursos
que le brindó el Acuerdo y empezó a comprar las máquinas que
requería para su taller de ebanistería. Mientras realizábamos
este catálogo Manuel fue asesinado el 27 de diciembre. Su
cuerpo fue encontrado sin vida en Miranda, a unos kilómetros
del ETCR donde realizaba su reincorporación fabricando
artesanías, espejos, llaveros y muchos más artículos que
hoy guardan la memoria de su voluntad de paz. En medio del
luto, sus compañeros reclaman que protejan sus vidas y las
de todos los firmantes en el país. En Cauca es donde más
firmantes de paz han sido asesinados.

En memoria de Manuel Alonso Villegas
¿Cómo contactarlos?

CEPRODET. / 321 246 23 76

313 698 18 24
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COOMEEP es la cooperativa que reúne más reincorporados
en todo el país. ONU, PMA y los resguardos indígenas de
la zona han sido aliados claves en este proceso. Iniciaron
con 248 y ahora son 437, lo que se traduce en casi dos
mil personas impactadas. Ya tienen en marcha cinco de
los seis proyectos productivos planeados: aguacate hass,
tomate de árbol, cría de trucha, porcicultura y confecciones,
con apoyo también del gobierno.

¿Cómo contactarlos?
COOMEEP./
3147636755
3147639258
coomeep.46@gmail.com

Foto: Gerald Bermúdez
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Confecciones
Hilando la paz
Santa Rosa, Caldono.
Hilando la paz es el nombre que recibe este proyecto de
confección del que hacen parte 11 reincoporados. El proyecto
tiene enfoque de género y los cargos administrativos de la
cooperativa son paritarios. Mitad hombres y mitad mujeres que
actualmente devengan un salario por sus labores en beneficio de
la comunidad. Este proyecto se encadena con los demás a través
de la confección de los uniformes que cada programa requiere;
además, por contexto de la pandemia, realizaron en tiempo
récord más de 25.000 tapabocas que están siendo donados
a las comunidades para la protección frente a la pandemia del
coronavirus.

¿Cómo contactarlos?
COOMEEP./
3147636755
3147639258
coomeep.46@gmail.com
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Porcicultura

Los Monos, Caldono.

Aquí son 105 los excombatientes que trabajan en diferentes
partes de la cadena de producción. Han aprendido a
llevarle los caprichos a los cerdos y a tenerlos felices para
que se críen sanos y sabrosos. Incluso están realizando
procesos para cuidar la genética de los mismos, de modo
que cada vez se obtenga una carne de mayor calidad
en un emplazamiento que antes era estratégico para el
Ejército y el control territorial, y ahora es clave para la cría
de ganado porcino. Así han despertado el interés de la
administración municipal y se encuentran en el proceso de
pavimentar varios kilómetros de carretera para beneficio
de la comunidad y de los proyectos productivos de la zona.

¿Cómo contactarlos?
COOMEEP./
3147636755
3147639258
coomeep.46@gmail.com
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Tomate de Árbol
Andalucía, Caldono.
Este fue el proyecto pionero de la cooperativa. Iniciaron juntando
poco más de 30 millones de pesos y aún sin sacar los primeros frutos
una ventisca y dos granizadas arrancaron el cultivo y mancharon el
tomate; pero la voluntad fue más fuerte y lograron no solo sacar la
primera cosecha, sino también demostrar su capacidad y presionar
para la aprobación de los demás proyectos productivos. Actualmente
15 excombatientes se encargan de cuidar los árboles, vigilar las
plagas y sembrar la soberanía alimentaria: entre el espacio disponible
del cultivo plantan verduras, papa, yuca, arracacha, maíz y fríjol, de
las cuales se alimentan las familias de la cooperativa y campesinos
aledaños, que hacen uso del trueque para surtirse de otros productos
y rotar las bendiciones que les brotan de la tierra.

¿Cómo contactarlos?
COOMEEP./
3147636755
3147639258
coomeep.46@gmail.com
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Dos de los proyectos productivos de COOMEEP se desarrollan en este extenso
paraíso. Los árboles de aguacate se visualizan hasta el horizonte y se mecen
al ritmo del viento fresco que recorre el Cauca, hasta los tres reservorios de
agua que tienen establecidos los firmantes para la piscicultura. Evocan las
dificultades mismas de la implementación y la fuerza para superarlas con la
tenacidad de hombres y mujeres que buscan la justicia social y la paz, ahora
sin armas y soñando con el ecoturismo.
¿Cómo contactarlos?
COOMEEP./
3147636755
3147639258
coomeep.46@gmail.com
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Aguacate Hass
Turbarao, Silvia.
El programa principal es el cultivo de 25.000 árboles de
aguacate hass, del que hacen parte 240 excombatientes.
En este momento tienen plantadas 122 hectáreas y
está proyectado aumentarlas hasta 500 para 2022. La
altura se hace perfecta para que de la tierra brote, con el
debido tiempo, el aguacate más cremoso de la región. Ya
tienen múltiples propuestas para la venta del fruto y se
encuentran en la adecuación de un sistema de riego que no
solo alimente de agua este cultivo y el de tomate de árbol,
sino que también sirva como sistema de abono orgánico a
través de la transformación de la piscinaza y la marranaza.
Ellos lo definen como encadenamiento bioproductivo de
producción hiperintensiva y de innovación agrícola.
¿Cómo contactarlos?
3147636755-3147639258
coomeep.46@gmail.com
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Cultivo hiperintensivo
de trucha
Turbarao, Silvia.
Día a día 59 excombatientes trabajan en la construcción y
adecuación de 14 estanques para la cría de trucha, que esperan
multiplicar hasta 54 en solo dos años. Para garantizar el agua,
construyeron tres reservorios; el más grande tiene la capacidad de
albergar hasta 25 millones de litros. Los dos más pequeños están
anclados también al deseo que tienen de implementar un proyecto de
ecoturismo, de modo que la gente pueda ir al lugar, hacer camping o
alojarse en una de las cabañas que construirán, bañarse en piscinas
de agua natural que no afectan ni al cultivo ni al tránsito normal de
las fuentes hídricas y comer pescado o cerdo fresco, proveniente
de la misma cooperativa. Han entablado una relación fraterna con
las comunidades y en espacios de descanso se encuentran para
jugar partidos de fútbol, así como para socializar saberes, historias
y aprendizajes.
¿Cómo contactarlos?
314 763 67 55-314 763 92 58
coomeep.46@gmail.com
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A orillas del río Patía y bajo la vigilancia constante del sol
se erigen 14 casas prefabricadas que fueron construidas
por la misma comunidad. Con ayuda de un maestro obrero,
ellos elaboraron las placas, paredes y emplazamientos
necesarios para levantar sus viviendas, luego de haber
tenido que dormir durante meses en cambuches
improvisados cerca a la frescura que brindaba el fluir
del agua dulce. Con apoyo de ONU, PMA, Pastoral Social
y Paso Colombia, 48 excombatientes están sacando
adelante marranas de cría, gallinas ponedoras, limón
tahití, melón y verduras.
¿Cómo contactarlos?
COOPSENDAPAZ. / 321 874 63 76
coopsendapaz@gmail.com

Foto: Gerald Bermúdez
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Limón Tahití
La Barca, Patía.
Los árboles de limón están pintando de verde un terreno
que quedó seco tras la tala indiscriminada y la ganadería
extensiva que se dio en la zona. Son 31 los reincorporados
que cuidan este cultivo y el de melón, para lo que
construyeron un reservorio de agua que se alimenta del río y
con el cual mantienen hidratados tanto los limoneros como
las meloneras. Estos frutos batallan contra un calor que ha
ocasionado que los jornales de trabajo vayan desde muy
temprano en la mañana hasta pasado el mediodía.

¿Cómo contactarlos?
COOPSENDAPAZ. / 321 874 63 76
coopsendapaz@gmail.com
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Melón
La Barca, Patía.
Viendo las necesidades de alimentación y subsistencia
a corto plazo, empezaron a cultivar melón en varios lotes
aledaños al caserío. Tras 60 días de cuidado, de cada planta
brotan al menos tres melones de buen tamaño que ya tienen
también una cadena de venta asegurada, con un proveedor
local que distribuye la fruta en comercios aledaños. Se han
capacitado en su cultivo y siguen explorando métodos para
sacarle el mayor provecho a la tierra que tienen, por lo que
han sembrado también plátano, yuca, tomate y pepino para
consumo de la comunidad.

¿Cómo contactarlos?
COOPSENDAPAZ. / 321 874 63 76
coopsendapaz@gmail.com

33

Gallinas ponedoras
La Barca, Patía.
Desde que se asentaron en el territorio han tenido gallinas
ponedoras. Primero la apuesta era para el abastecimiento de
las familias de los reincorporados, pero ahora es de carácter
comercial. Se encuentran adecuando un galpón para albergar
2.000 resguardadas por enormes árboles que les darán sombra
y protección. A veces se ven a tientas para alimentar un pequeño
grupo de cerdas de cría que les dieron a las mujeres para su
producción, por lo que han tenido que vender marranitos pequeños
de una cerda que ya parió para poder garantizar el cuido necesario
y poco a poco llegar a su punto de equilibrio. Así, la venta de
huevos se prevé como un ingreso constante a los reincorporados
y sus familias, que les dé más estabilidad en el tiempo, mientras
sus otras apuestas de producción van dando sus frutos.

¿Cómo contactarlos?
321 874 63 76
COOPSENDAPAZ. /
coopsendapaz@gmail.com
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En este hermoso paraje del Cauca, 71 asociados dieron
vida a la Cooperativa Ecomún La Esperanza. Y con apoyo
del PNUD y de la comunidad campesina con la que han
entablado diversas formas de asociación vieron nacer
uno de los cafés más cotizados de la paz. Café Sabor
La Esperanza ha sido celebrado y distribuido alrededor
del mundo y sigue siendo símbolo de reconciliación con
aroma de café.

¿Cómo contactarlos?
CECOESPE / cecoespe.org.co
3174703819 - 3157234364
info@cecoespe.org.co
Instagram @cecoespe
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Café Sabor La Esperanza
La Elvira, Buenos Aires.
Entre 3 y 4 mil kilos de Café Sabor La Esperanza son producidos cada mes por excombatientes y víctimas de Buenos
Aires, Cauca. La altura y el clima en el que se cultiva le otorgan a este café un característico sabor caramelizado que
ha sido premiado a nivel internacional como ‘la mejor taza’ y ‘el mejor del mundo’. Campesinos de Toribío, Tacueyó
y Corinto, que son proveedores del grano, recibieron el premio a la calidad Ernesto III y Coffe 2019. Aunque para
los excombatientes lo que realmente le da valor a su café, es el hecho de que en cada molienda están los sueños
y esperanzas de los reincorporados y campesinos de poder transformar su realidad a base de resiliencia. Entre sus
cultivos de café están cuidando más de 15 colmenas de abejas para producción de miel, a la par que se conjuga la
idea de contribuir con el medio ambiente, cultivando junto a árboles frutales, al nogal cafetero y a un área de bosque
secundario.
¿Cómo contactarlos?
CECOESPE / cecoespe.org.co
3174703819 - 3157234364
info@cecoespe.org.co
Instagram @cecoespe
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Entre montañas verdes y con ayuda de la Asociación de
Mujeres Campesinas de Argelia, AMAR, la Asociación
de Trabajadores Campesinos de Argelia, ASCAMTA y
el PNUD, un grupo de firmantes de la paz se une con la
comunidad campesina de esta zona que sigue viviendo
los flagelos del conflicto, para criar peces y cultivar café
con aroma a reconciliación.

¿Cómo contactarlos?
CEMAS /

40

314 562 3665
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Piscicultura y café
Argelia
En cuatro estanques de producción piscícola, 46 firmantes, 50 mujeres
campesinas de la AMAR y 15 campesinos de la ASCAMTA crían tilapia
roja, tilapia nilótica y cachama, sacan cuatro toneladas cada dos
meses. El aire que baja desde las montañas ondea como abriéndole
camino a los peces que crecen bajo cuidadosos procesos de calidad
y en tiempos perfectos para su distribución en el mercado local.
También cuentan con la producción de cuatro hectáreas de café, un
hermoso proyecto que continúan consolidando con esfuerzo en un
territorio donde, pese a la constante amenaza, los firmantes de paz
esperan echar raíces de esperanza y cosechar un futuro próspero para
sus familias, sus comunidades y las nuevas generaciones.
¿Cómo contactarlos?
CEMAS /
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314 562 3665
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COOPSENDAPAZ. / 321 874 63 76
Cooperativa Forjando Senderos de Paz
coopsendapaz@gmail.com

La economía solidaria y otras formas asociativas hacen del proceso de reincorporación en
el Cauca un acto de tejer comunidad y paz cotidiana en los territorios. Las cooperativas
involucran en sus proyectos productivos a campesinos, mujeres y víctimas, avanzando
mancomunadamente en el propósito de la soberanía alimentaria.

CEPRODET. / 321 246 23 76
Corporación Centro para la Promoción del Desarrollo
Territorial

COOMEEP. /

3147636755 - 3147639258

Cooperativa Multiactiva Ecomún Esperanza del Pueblo
coomeep.46@gmail.com
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CECOESPE / cecoespe.org.co
Cooperativa Ecomún La Esperanza
3174703819 - 3157234364
info@cecoespe.org.co
Instagram @cecoespe

CEMAS / 314 562 3665
Cooperativa Ecomún Multiactiva
Agroforestal Santa Clara
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Asociación de Emprendedores por la Paz
ASOEMPREPAZ / 312 237 9442
Las siguientes formas asociativas son registradas por la ARN y ECOMUN.
Son alianzas con organizaciones de la sociedad civil, construyendo la paz desde la solidaridad
económica con las comunidades del territorio.

Cooperativa Multiactiva Agropecuaria de Mandiva Cauca
Ecomún
COMANCE / 305 378 3450
Cooperativa Integral de Mujeres Campesinas Ambientalistas
Caficultoras de Cali Valle
COOCCAI / 350 441 5266
Cooperativa Integral Índigena de Mujeres Agropecuarias Nuevo
Punto de Reincorporación Caminos de Paz
COASOCIADOS /
316 377 8840
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Cooperativa Multiactiva de Mujeres Campesinas Pluriétnicas Empresarias Agropecuarias
Ambientalistas Caficultoras y Constructoras de Paz de Popayán Cauca
ECOPLANFES POPAYÁN / 313 662 1663 - 310 406 9236
Cooperativa Caminos de Paz
COMCAPAZ / 314 463 3209
Cooperativa Integral de Mujeres y Hombres Campesinas Empresarias Agropecuarias
Ambientalistas Caficultoras Víctimas del Conflicto Armada del Bordo Patía Cauca
COOPATIA /
322 261 6182
Cooperativa Multiactiva de Mujeres Campesinas Pluriétnicas Empresarias Agropecuarias
Ambientalistas Caficultoras y Constructoras de Paz de Corinto Cauca
ECOPLANFES CORINTO /
313 662 1663 - 310 406 9236
Cooperativa Multiactiva Ecomún Caloto
COOMECC /
322 309 9418
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Economías Solidarias del Común (ECOMUN) es una organización especial de economía
solidaria, creada por el Acuerdo de Paz, que actualmente reúne a 130 formas asociativas
en todo el país, conformadas en el proceso de reincorporación de exguerrilleros y
exguerrilleras de las FARC y comunidades.
Promueven actividades ambientalmente sostenibles que generen condiciones de vida
digna para las comunidades en proceso de reincorporación y así contribuir al desarrollo
territorial que permita disminuir las brechas entre lo urbano y lo rural.
Sus formas asociativas desarrollan proyectos en diferentes sectores de la economía
como agricultura, minería, actividades industriales, construcción de vivienda, transporte,
ahorro y crédito, turismo, comercio, comunicaciones y educación.
¿Cómo contactarlos?

Sede y tienda en Bogotá: Diagonal 30 #14-49. Piso 2
Tienda virtual: www.ecomun.com.co
WhatsApp: 322 355 9991
gerencia@ecomun.com.co
comunicaciones@ecomun.com.co
ecomun_co
ecomunco
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COORDINADORA
de formas asociativas

Wilson Saavedra

permitan fortalecer los procesos de reincorporación y la
construcción de paz.

La Coordinación es un punto de encuentro de diversas
organizaciones conformadas por hombres y mujeres en
proceso de reincorporación en el suroccidente y centro
del país, que vienen desarrollando distintas apuestas
productivas, comunitarias y políticas, para generar espacios
de articulación y trabajo conjunto como alternativa para
impulsar las garantías de la reincorporación.
Allí convergen diversas iniciativas como cooperativas,
asociaciones, corporaciones, y propuestas nacionales
como Ecomun, CNR-FARC, partido FARC, sindicato Memoria
Viva, entre otros, que vienen pensando diversas propuestas
en los territorios.
También se ha convertido en un espacio de análisis y
construcción colectiva, en el que periódicamente se
reúnen delegados de las organizaciones con el fin de
discutir y proyectar sus iniciativas, el contexto en el que se
encuentran y las dificultades que enfrentan para, de manera
conjunta, buscar alternativas y desarrollar acciones que
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Este escenario proyecta la constitución de federaciones
regionales, uniendo a las diversas cooperativas y
organizaciones en una figura jurídica que permita adelantar
propuestas productivas y comunitarias de manera conjunta,
como el proyecto Nacional de Piscicultura, impulsado desde
ECOMUN (Economías Sociales del Común) y fortalecer las
diversas iniciativas que se vienen desarrollando en los
territorios.
En una de sus más recientes asambleas generales se decidió
apostarle a la constitución de una tienda de productos de
reincorporados en Bogotá, así como a la presentación de
un proyecto de fortalecimiento organizativo para las formas
asociativas. De esta manera, la coordinación se proyecta
como un eje dinamizador en aspectos económicos,
políticos y sociales propios del proceso de reincorporación
integral; propuesta en la que se viene afianzando el trabajo
conjunto, la discusión y el análisis, así como los puntos de
encuentro con las organizaciones y movimientos sociales
con quienes se proyectan escenarios que permitan
fortalecer la paz y la participación política en los territorios.
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GLOSARIO

NASA

YUWE
Gallinas:

Reincorporación:

nasa

yak,

kiwe

yat´ka

Lxima

phila

limón.

Mujeres:

uus´jui

peikah´cxa

Hermanos

/

as:

de

la

paz:

Esperanza:

puyime

fxizenxi

Wēdx

Paz:
Belx

katza

puyime

mhinxi

Ksxaw

Madera:

mhinxiwa

Pxi´tū

nasa

yak,

kiwe

yat´ka

Acuerdo
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de

paz:

Ew

putx

wewnxiew

wet

puyime

Muñecas:

fxinzua

Zic.

Wepe

Fxize

wēdx.

Kxtey

nxuwa

Uuhnxi.

sxawentxia

wet

Kuh

Compromiso:

Ex

fxizeya

jubnxi

nuñpehnaya

Cultivos:
Reincorporación:

wet

Huevos:

Muythasnxi.

productivo:

wet

Nasawe'sx.

pheeusa

Trucha:

Proyecto

eznxi.

Indígenas:

Yakhthē'wesx.

U'ywesx.
Confecciones:

Productos

Pesca:

sxawentxia

Reconciliación:
Limón:

Atalxwe'sx

combatientes:

Zam

Ecx

yukzu

Kapuesanxi

luucx

ujunas
Agricultura:

Uthasxinxi
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252

Rafael Alber to Polindara Sotelo - El Tambo

FIRMANTES DE LA PAZ
ASESINADOS

AL

7

DE

ENERO

DE

2021

Gefferson Leandro Sanchez Cuchillo - Argelia

Luis Carlos Yunda Corrales - Corinto

Ever Alfariz Gomez Samboni - Argelia

Edinson Rengifo Peña - El Tambo

Wilmer Gerardo Meneses Hoyos - Argelia

Rafael Alber to Polindara Sotelo - El Tambo

Elivar Benavides Alegria - Argelia

Weimar Galindez Daza - El Tambo

Emar Botina Tello - Argelia

Carlos Micolta Montaño - Guapi

Jhon Jairo Hoyos Cordoba - Argelia

Luis Fernando Hurtado Garcia - Guapi

Fernando Iles - Argelia

Benjamin Banguera Rosales - Guapi

Marcial Macias Alvarado - Balboa

Henry Meneses Ruiz - Miranda

Eider Quitumbo Taquinas - Buenos Aires

Yefferson Sanchez Garcia - Miranda

Wilinton Bravo Angulo - Buenos Aires

Breiner Esneider Conda Dagua - Miranda

Manuel Santos Yatacue Ramos - Buenos Aires

Yon Fabir Gomez Samboni - Patia

Anibal Chocue Campo - Caldono

Dago Hernan Galindez Chicangana - Patia

Hernando Ramos Menza - Caldono

Darwin Londoño Borques - Piamonte

Reinaldo Casamachin - Caloto

Yovani Zambrano Salinas - Piamonte

Mario Alexander Melo Vitery - Caloto

Oliver Piñeros Lozada - Piamonte

Jose Manuel Lopez - Caloto

Vivianet Velasco Talaga - Santander De Quilichao

Anderson Perez Osorio - Caloto

Juan Gabriel Ruiz Marin - Santander De Quilichao

Carlos Celimo Iter Conde - Caloto

Jhon Jairo Ruiz Pilimue - Suarez

Mauricio Castañeda Restrepo - Corinto

Cristian Arnulfo Sanchez - Cuchillo Suarez

Jose Eder Solarte Henao - Corinto

Jose Uver Yatacue Mestizo - Toribio

Luis Carlos Yunda Corrales - Corinto

Manuel Alonso Villegas - Miranda

Edinson Rengifo Peña - El Tambo

Por la vida, hasta la vida misma.
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- Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
- Consejo Nacional de Reincorporación (CNR)
- Asociación Campesina de Miranda
- Segunda Misión de Verificación de las Naciones Unidas (ONU)
- Programa Mundial de Alimentos (PMA)
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Pastoral Social
- Fundación Paso Colombia
- Asociación de Mujeres Campesinas de Argelia (AMAR)
- Asociación de Trabajadores Campesinos de Argelia (ASCAMTA)
- Economías Sociales del Común (ECOMUN)
- SENA
Comunidades indígenas y campesinas del Cauca.
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