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Boletín MD:
Postconflicto
En este nueva versión del boletín 
MD,  se consolidan las 
principales noticias del  periodo 
comprendido entre el 15 de 
Marzo al 16 de Abril del 2018.
Igualmente se presentan las 
acciones que a la fecha está 
desarrollando la Organización 
Minuto de Dios, OMD, en el 
marco del postconflicto 
colombiano de acuerdo a los 
pilares de los Planes de 
Desarrollo con Enfoque 
Territorial, PDET.
Al igual que en el primer boletín, 
la información se presentará a 
través de mapas 
georreferenciados que 
permitirán al lector identificar la 
concentración de las acciones 
por zonas.

Proyectos OMD: Postconflicto
El Minuto de Dios se ha consolidado como una de las obras de servicio social más influyentes del país, por medio de su propuesta para
el desarrollo integral enfocado en la promoción de las personas, la construcción de comunidades y la transformación de los territorios.
En el escenario de postconflicto, la OMD alinea esta propuesta para la ejecución de proyectos que impactan a los territorios más
afectados por el conflicto y siguiendo las directrices del Gobierno nacional.
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Reactivación económica rural  y producción agropecuaria 

Educación rural
Reconciliación, convivencia y paz
Derecho a la alimentación

Ordenamiento social de la propiedad rural
Vivienda, agua potable , saneamiento y uso del  suelo 

Para presentar estos proyectos, se utilizó la categorización utilizada
por el Gobierno Nacional en los Pilares de los Programas de Desarrollo
con Enfoque Territorial, los cuales agrupan los programas y planes
nacionales creados para la Reforma Rural Integral incluida punto 1 del
Acuerdo Final (Gráfico 1).

Cómo se evidencia en este grafico la mayor parte de los proyectos
buscan la reactivación económica del campo, generando acciones para
impulsar el emprendimiento y la agricultura familiar en regiones
afectadas por el conflicto. Así mismo se han generado acciones para la
generación de capacidades en las comunidades a través de programas
de formación pertinentes a la vocación productiva de cada territorio.

Como ya se mencionó, estos proyectos se ajustan a las directrices del
Gobierno Nacional que han sido definidas en documentos como La
Misión para la Transformación del Campo o la Resolución 464 del 2017
en la que se definen los lineamientos estratégicos de política pública
para la Agricultura Campesina , Familiar y Comunitaria.
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Gráfico 1: Proyectos OMD de acuerdo a los pilares PDET
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Proyectos OMD: Postconflicto

Conocer más sobre proyectos postconflicto Aquí

• ZONA PDET

1. Fortalecimiento productivo de OCODESTAM
2. "Sembradoras de paz"
3. Guadua para la Paz
4. Caracterización de las prácticas de APACRA
5. Evaluación de arreglos agroecológicos productivos a del Triángulo del Tolima
6. Sostenibilidad hoja de bijao
7. Resiliencia socioecológica de fincas familiares
8. Caracterización de las prácticas agroecológicas implementadas en las fincas familiares
9. Jornada Internacional de Innovación Social TEC 2018.

1. CO-LAB-PAZ Colaboratorio para la construcción de procesos locales de paz en 
Colombia

2. Análisis de la política agraria en Colombia
3. Análisis Conflictos Socio-ambientales
4. Iniciativa  Socioeconómica para la Reconciliación

1. Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento rural
2. Fortalecimiento de actividades productivas
3. Curso de producción agroecológica
4. Alternativas de Desarrollo Rural para la Construcción de Paz
5. Sistematización de la experiencia de APACRA y ARAC
6. Fortalecimiento de capacidades socioeconómicas y técnicas

1. Soberanía alimentaria

1. Plan de desarrollo turístico

1. Minería artesanal de oro

Reactivación económica rural y producción agropecuaria

Educación rural

Reconciliación, convivencia y paz

Derecho a la alimentación

Ordenamiento social de la propiedad rural

Vivienda, agua potable , saneamiento y uso del suelo



Ejemplos de Proyectos OMD: Postconflicto

La Jornada Internacional de Innovación Social TEC2018 “Compartiendo conocimientos y
experiencias de apropiación de tecnologías sociales para la agricultura familiar en
Latinoamérica”. Este evento se realizó el 15 y 16 de marzo en asocio con la FAO, el IICA y la
Red Nacional de Agricultura Familiar – RENAF. Durante dos días, expertos nacionales e
internacionales abordaron temas como los Procesos Locales de Producción en procura del
mejoramiento continuo que incluye la transformación de los alimentos y las materias primas.
Los modelos alternativos para la financiación de la agricultura familiar a partir de estrategias
para la economía solidaria. Hizo también parte de la agenda temática, la comercialización para
acercar a los agricultores con los centros de distribución mediante las compras inclusivas,
institucionales, sellos de calidad, entre otros. El Manejo apropiado del recurso hídrico
teniendo en cuenta el efecto que tiene el uso adecuado del agua en la agricultura familiar
tanto en sistemas productivos pecuarios y agrícolas y, la implementación de las TIC´S, que
permite de manera sencilla el acceso a la tecnología para cerrar las brechas entre campo y
ciudad especialmente con software para comercialización.

Jornada Internacional de Innovación Social TEC-2018:
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Minería artesanal de oro:
Sustainable Communities & Gold Supply Chains: Integrating Responsible
Engineering & Local Knowledge es un proyecto de Innovación Social
desarrollado para hacer de la minería de subsistencia (minería artesanal) y de
pequeña escala de oro una práctica sostenible.

El Parque Científico de Innovación Social - PCIS, por medio de la ruta de la
innovación social desarrolla el proyecto junto con la participación de mineros
de veta (de roca) y mineros aluviales (de río) para entender y solucionar las
problemáticas sociales malas prácticas mineras en el departamento de
Antioquia. Se espera implementar metodologías y herramientas limpias, libres
del uso de mercurio en la práctica minera para mitigar el impacto ambiental
generado por el uso de dicho metal. Finalmente, se espera comprender las
barreras que enfrentan los mineros para poder formalizarse y diseñar
soluciones que aborden esas barreras



Con el apoyo de USAID y el Consejo de empresas Americanas,
CEA, Su objetivo es desarrollar participativamente iniciativas
de reconciliación, promoviendo el fortalecimiento de las
capacidades socioeconómicas, de forma que se generen
procesos de transformación social.
1. La promoción de conductas y ambientes propicios que
fortalezcan la salud emocional-mental, a través de
intervenciones individuales y grupales, promoviendo procesos
de sanación individual, facilitando así la construcción de una
nueva narrativa individual de cara a cambios sociales
estructurales.
2. Promover acciones que permitan la construcción de capital
social, a partir de la identificación y fortalecimiento de las
capacidades de los participantes, el reconocimiento de la
identidad cultural colectiva y la gestión de alianzas, como
estrategias de autogestión y sostenibilidad, en el marco de la
Reconciliación.
3. El fortalecimiento de iniciativas económicas promoviendo
medios de vida sostenibles que faciliten el mejoramiento en la
calidad de vida de los participantes y generen conciencia de su
rol productivo de cara a la sociedad, contando con la asesoría
de voluntarios de empresas privadas y profesionales de
diferentes áreas del conocimiento, a través del modelo de
mentoría, que propicia el encuentro con sus antagónicos
como elemento innovador.

Es un proyecto que se enmarca como una estrategia que
fortalece la cadena productiva de la guadua para generar
mayor apropiación ambiental e identidad territorial a las
personas entorno al aprovechamiento de sus recursos
naturales al tiempo, ayuda a sus beneficiados a superar la
condición de víctimas del conflicto armado por medio del
empoderamiento comunitario y la construcción colectiva.
Con el objetivo de promover el aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales para el desarrollo
social, económico y ambiental, ha sido la guadua ha sido
la oportunidad natural que se presenta en condiciones
naturales rurales a lo largo de la provincia de Rionegro

en Cundinamarca.

Guadua una alternativa para el posconflicto:

Plan de desarrollo turístico

Actualización del plan turístico de Bahía Solano,
consolidando la apropiación de territorio entorno a las
comunidades indígenas y afro descendientes propias del
municipio que son de gran importancia debido a sus
saberes, cultura y tradiciones ancestrales, que, debido a la
gran influencia de la modernización, se ven afectadas ya
que hay intervención en su entorno natural. Por lo tanto,
se busca direccionar el turismo del municipio en un
turismo sustentable, llevando al turismo ser motor de la
economía, que involucre las comunidades, y minimice los
daños ambientales que se puedan presentar.

Ejemplos de Proyectos OMD: Postconflicto
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Iniciativa Socioeconómica
para la Reconciliación:



Seguimiento a Noticias: 
Para facilitar el entendimiento de las noticias
más relevantes del periodo, se presentan
georreferenciadas en un mapa de Colombia de
acuerdo a su temática y a las organizaciones
involucradas en las mismas.
Se definieron cuatro tipos de temáticas para este
informe: (a) Resultados de proyectos y
programas, (b) Proyectos asociados a unidades
productivas, (c) Cooperación Internacional, (d)
Enfoque de Género.

ARN: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
ART : Agencia  Renovación de Territorio 
ADR: Agencia de Desarrollo Rural
URT: Unidad  de Restitución de Tierras
JICA: Cooperación Internacional de japonesa
KOICA: Cooperación Internacional de Corea 
SGR: Sistema General de Regalías 

Nomenclatura de organizaciones

Resultados de Proyectos y 
Programas

ART:
El programa 50/51 de Vías Terciarias 
para la Paz, informó que se han 
logrado intervenir cerca de 2 mil 
kilómetros de vías, con 44 proyectos 
adjudicados ,en municipios afectados 
por el conflicto.

ART:
El programa  Pequeñas 
Infraestructuras Comunitarias 
(PIC),  tiene prevista la 
ejecución de  1.283 obras de 
pequeña y mediana 
infraestructura, de las cuales, 
en el 2017, se realizaron 135 y 
191 se encuentran en ejecución

URT:
Implementación del Sistema de 
Información de Tierras, con una 
apertura de cinco Oficinas 
Municipales de Tierras en 
municipios rurales, entre ellos, 
Fuentedeoro (Meta).

URT:
106 mujeres cabeza de familia 
víctimas del conflicto, han sido 
incluidas para reclamaciones ante los 
jueces de tierras Tolima.

Agencia Nacional del espectro:
Proyecto de conexión de Internet en 
veredas de difícil acceso del 
municipio de Mesetas-Meta.

Novedad:

Andrés Stapper: Nuevo 
Director General de la ARN

Nuevo decreto 578 del 2018 
para la verificación y 
formalización de predios 
rurales

ARN:
641 personas desmovilizadas han sido 
reintegradas a la sociedad en el 
Atlántico

ARN:
Implementación de Modelo de 
Reintegración Comunitaria en Tumaco

Alta Consejería para el Postconflicto:
Inicia el proceso de transformación del 
campo con 11 mil familias que 
emprenden el camino para levantar de 
raíz más de 7 mil hectáreas de hoja de 
coca. Putumayo.

Alta Consejería para el 
Postconflicto:
Nueva línea de crédito para 
empresarios víctimas del conflicto, 
con montos máximos de $390,6 
millones en zonas ZOMAC.

Dirección para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonal —
Descontamina Colombia
Declaración sobre  libres de 
sospecha de minas 29 municipios y 
se han declarado libres de reporte 
159 municipios.

URT 
Se han resuelto el 90% de las 
solicitudes relacionadas con tierras de 
6 municipios de Putumayo.

URT:
Inicio al proceso de 
restitución de derechos 
territoriales, con el Consejo 
Comunitario Alto Mira y 
Frontera, en Nariño

ART:
Sensibilización y 
capacitación sobre 
mecanismo ‘Obras por 
Impuestos , convocado por 
la Gobernación del Meta.

Para conocer el contenido de la noticia dar clic a cada ícono

7%

11%

26%

56%

Enfoque de Género

Cooperación Internacional

Proyectos Unidades Productivas

Resultados de Programas  y
Proyectos
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Proyectos Unidades 
Productivas

Cooperación 
Internacional

KOIKA:
Aporte de 5 millones de dólares para 
apoyar a personas afectadas por el 
desplazamiento en  Zonas PDETS.

Enfoque de 
Género

ART:
Con una inversión de 192 millones de 
pesos, se apoya a la Asociación Mujeres 
Líderes Agro Empresarias de Morales-
Cauca (Asmuliagro), en la construcción 
del centro de acopio para proyectos 
productivos

JICA:
Inversión de Japón de  1.200 millones de pesos 
para proyectos de infraestructura y pequeñas 
obras comunitarias,  contemplando la ejecución 
de cinco proyectos, los cuales beneficiarán, de 
manera directa, a cerca de 17 mil personas. San 
Pablo- Bolívar. 

ART:
24 mil mujeres rurales de país, 
apoyan con participación comunitaria 
en el proceso de construcción de los 
Programas de Desarrollo con Enfoque 
Territorial (PDET).

ART:
Entrega apoyos técnicos a cooperativa 
exportadora de cacao de Arauca, con  un 
aporte de 200 millones de pesos.

Gobierno de Israel:
Apoyo en procesos de capacitación 
para actividades de riego en cultivos 
realizado en zonas PDETS 

ADR:
Cofinanciación de 45 proyectos 
productivos en todo el país y   44 
proyectos en  los ETCR por un valor 
que supera los 13 mil millones de 
pesos. en Zonas PDETS.

Alta Consejería para el Posconflicto
470 familias que suscribieron acuerdos de 
sustitución en Arauquita, reciben apoyo 
financiero y asistencia técnica para trabajar en 
cultivos de cacao, entre otros.

ART:
Entrega de maquinaria e instalaciones 
para la reactivación económica 
sostenible a los 273  productores de 
café de San Lorenzo-Cauca.

Departamento de prosperidad social:
Proyectos productivos, cerca de 1.500 
familias en Almaguer, La Vega y Argelia 
fortalecen desarrollo rural con una 
inversión de $9.250 millones en el 
departamento del Cauca.

SGR:
1.628 familias ubicadas en la cuenca 
lechera del departamento del Cauca 
fueron beneficiadas con el proyecto 
Incremento de la productividad de la 
cadena láctea en 14 municipios.

Ministro de Agricultura y Desarrollo 
Rural:
Proyectos de apicultura se presentan 
como gran alternativa para sustitución 
cultivos ilícitos y minería ilegal,  en los 
departamentos de Antioquia y 
Magdalena.
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