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Transversalidad:  Seguimiento y monitoreo, autogestión 
comunitaria, sostenibilidad.

Momento 1 Socialización y apropiación comunitaria e 
institucional de la agenda de prioridades.

Se estableció la siguiente hoja de ruta de gestión de la agenda 
comunitaria, una vez ésta fue priorizada con base en los Pactos 
Veredales y posteriormente en el PDET Meta – Guaviare. Asimismo, 
en el ejercicio de fortalecimiento de Comité Dinamizador. La Agenda 
tendrá los siguientes momentos: 

Momento 3 Mapeo Institucional: identicación de actores 
institucionales (públicos y privados), y otros posibles actores para la 
gestión, articulación y nanciación como la Cooperación 
Internacional.

Momento 2 Formulación técnica de propuestas y proyectos 
priorizados en el marco de la agenda.

Momento 4 Acercamientos Institucional (cabildeos) para 
presentación de agendas a los tomadores de decisión; difusión entre 
aliados locales, nacionales y de cooperación internacional.
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Esta Agenda Comunitaria se enmarca dentro de los procesos de 
planeación participativa que derivaron en  los Pactos Comunitarios 
para la Transformación Regional – PCTR, con base en la metodología 
promovida por la Agencia para la Renovación del Territorio – ART,  a 
la luz de lo denido en el Punto 1 del ACUERDO FINAL PARA LA 
TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PAZ ESTABLE Y DURADERA , sobre la Reforma Rural Integral, 
especícamente lo concerniente al Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET.

Este documento, consolida las apuestas históricas de estas 
comunidades rurales, y se constituye como un valioso instrumento para 
la gestión e incidencia, desde la sociedad civil, destacándose el 
compromiso de todos y todas  en la promoción y defensa de los 
derechos humanos, la convivencia pacíca la inclusión social, 
conservación de la biodiversidad, protección del medio ambiente, y 
la promoción del desarrollo local sostenible. 

LA AGENDA COMUNITARIA DEL NÚCLEO VEREDAL BUENAVISTA 
– MESETAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META, organiza las 
prioridades de las comunidades rurales del núcleo veredal de 
Buenavista con base en los ocho (8) pilares PDET y dene una hoja de 
ruta denominada “Nuestra Brújula para la construcción de Paz”, que 
orientará las acciones de incidencia, concertación y gestión de las 
comunidades en los espacios de participación y toma de decisiones 
en función del desarrollo integral del territorio.

El Presente Documento contiene elementos de la agenda comunitaria 
del NÚCLEO VEREDAL BUENAVISTA – MESETAS en el 
departamento del Meta,  construida  por representantes de diversos 
grupos comunitarios:  Juntas de Acción Comunal, mujeres rurales, 
jóvenes rurales, comunidad étnicas, comunidad educativa, 
organizaciones de productores y productoras rurales y comunidad de 
excombatientes  FARC -EP en procesos de reincorporación asentados  
en los Espacios Territoriales para la Reincorporación – ETCR y en las 
zonas aledañas que participan activamente en el Modelo De 
Gobernanza Comunitaria, impulsado por el Programa conjunto 
Conanza y Paz Territorial. 

CONTEXTO LOCAL

Del total de pobladores de la zona urbana, el 45,3 %, 
están vinculados al sector agrícola, mientras que en el 
sector rural el 85.5% de la población vive de la agricultura. 

Con una población aproximada de 11.481 
habitantes, según proyecciones DANE. Mesetas 
es un municipio predominantemente rural y de 
vocación agrícola y ganadera. El 66% de su 
población vive en la zona rural, conformada 
por 65 veredas, 3 inspecciones y  3  
resguardos indígenas: Ondas del Cafre, Sol 
Naciente y Villa Lucia.  La base de su economía es 
la ganadería, la agricultura y en menor grado, el 
comercio. En los últimos años, posterior a la rma 
del Acuerdo de Paz, este municipio, viene 
posicionándose como uno de los destinos turísticos 
importantes de la región, lo que implica una nueva 
visión respecto al desarrollo del municipio. Asimismo, se 
identican algunas actividades de subsistencia, 
relacionadas con la pesca y la producción de café.

Mesetas es un municipio localizado al 
occidente de la región del Piedemonte del 
departamento del Meta, con una extensión 
territorial de 2.448 Km2, ocupa el 2.31% de 
territorio total del departamento1.  Mesetas 
es un munic ip io dis tante y de baja 
accesibilidad, con tasas de crecimiento 
poblacional bajas, similar a los demás 
municipios que conforman la subregión de La 
Macarena como: Uribe, Vistahermosa y La 
Macarena (Documento Meta Visión 2032: 
territorio integrado e innovador). 

La agricultura, desempeña un papel fundamental en la 
economía local y su producción se conserva bajo el modelo 
tradicional o convencional. Actualmente, esta economía se basa 
preponderantemente en cultivos de café, maíz, cacao, plátano, 
caña, frutales y cítricos. En cuanto sistema de producción 
ganadera desarrollado en el municipio, continúa apoyado en la 
ganadería extensiva. 
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1. http://www.mesetas-meta.gov.co/municipio/nuestro-municipio
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Trinidad” conformado por personas en proceso de reincorporación 
excarcelados de diferentes centros penitenciarios, ubicado a cerca 
de dos kilómetros de la ETCR Mariana Páez.  A la fecha, según cifras 
de la Agencia de Reincorporación Nacional. En la actualidad, 
aproximadamente se encuentran 100 personas habitan en el ETCR 
Mariana Páez y 80 personas en el Nuevo Punto de Reagrupación - 
NPR. Estos datos no incluyen a las familias y/o niños(as) que conviven 
con mayoría de estas personas. 

La agenda comunitaria de las comunidades del núcleo veredal de 
Buenavista, surge de un proceso de construcción colectiva, liderado 
por las distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas PNUD, 
ONUMUJERES, FAO, UNICEF. Asimismo, La Agencia de Renovación del 
Territorio - ART y el Sistema Nacional de Pastoral Social como aliado 
estratégico.  Este proceso está enmarcado en las acciones del 
programa Conanza y Paz Territorial en clave PDET, que busca 
promover la participación de las comunidades en los escenarios de 
planicación local e incidir activamente en las decisiones 
encaminadas a generar conanzas entre las comunidades rurales de 
la región, excombatientes FARC-EP e Institucionalidad, como parte 
fundamental para la consolidación de la paz estable y duradera. 

Actualmente, tanto en los espacios establecidos para la 
reincorporación de excombatientes de las FARC-EP, como en las 
veredas vecinas, se identican diferentes iniciativas productivas 
agrícolas y no agrícolas dedicadas a la prestación de servicios como 
restaurantes, tienda de café, ecoturismo y panadería. Además, 
ganadería, procesamiento de café, y producción de abonos 
orgánicos.

METODOLOGÍA

El documento – ruta “Nuestra Brújula para la construcción de Paz”, se 
diseñó a partir de la implementación del modelo de gobernanza 
comunitaria establecido por el programa Conanza y Paz Territorial.   
Para tal n, se constituyó un espacio denominado Comité Comunitario 
Dinamizador, que busca en primer lugar, asegurar que el desarrollo 
de las acciones del programa Conjunto sean concertadas y 
monitoreadas por las comunidades e instar a quienes toman las 

Núcleo Veredal Buenavista - Mesetas

La vereda Buenavista está ubicada aproximadamente a 30 Km de la 
cabecera municipal de Mesetas. El acceso se realiza por vías 
terrestres, en condiciones de deterioro en varios de sus tramos. En 
particular, en temporadas de lluvias, el estado de las vías empeora, 
dicultando el acceso a la cabecera municipal, otras veredas y 
municipios vecinos. 

Las principales necesidades de la población, están relacionadas con 
infraestructura (vías, infraestructura comunitaria y vivienda rural). El 
deterioro de la infraestructura en esta zona rural del municipio, limita 
el acceso a los servicios de salud y educación. El Centro de salud más 
cercano está ubicado en la vereda La Guajira, pero no cuenta con 
servicios permanentes de profesionales de la salud, ni promotores 
comunitarios. A pesar de contar con una infraestructura de salud 
adecuada, con dotación médica básica, aún se requiere reforzar en 
su funcionamiento. En cuanto al acceso a servicios de educación, no 
existe una institución educativa que permita cumplir con todos los 
grados de 6° a 11°, lo que impacta en bajos índices de escolaridad y 
por el contrario refuerza los altos índices de deserción escolar.
 
Para efectos de la conformación del núcleo veredal priorizado, 
Inicialmente se incluye el resguardo Ondas del Cafre. El acceso al 
Resguardo Ondas del Cafre, perteneciente a la comunidad indígena 
Nasa Yuwe, se realiza vía terrestre hasta la vereda La Guajira, 
posteriormente se requiere continuar el camino en medios 
rudimentarios como mulas o a pie, aproximadamente entre 2 y 3 
horas. El resguardo cuenta con una población aproximada de 240 
personas pertenecientes al pueblo Nasa Yuwe, de las cuales el 38% 
son mujeres. Constituido desde 1999 cuenta con procesos 
organizativos propios.

ETCR Mariana Páez y NPR Simón Trinidad

En la actualidad, Mesetas es escenario de la implementación del 
actual proceso de paz rmado entre el gobierno nacional y las Farc- 
EP,  en la vereda Buenavista se está ubicado un Espacio Territorial de 
Capacitación y Reincorporación – ETCR como lo establece el Decreto 
Nº 1274 de 2017 y un Nuevo Punto de Reagrupamiento “Simón 
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La Agenda Comunitaria Núcleo Veredal Buenavista – Mesetas está 
estructurada en 4 ejes temáticos y 53 apuestas estratégicas 
sincronizadas con los ocho (8) pilares PDET, las cuales orientaran las 
acciones de gestión, coordinación, concertación e incidencia en las 
diferentes entidades públicas, privadas o de cooperación 
internacional. En esta agenda, se incluyen las apuestas contenidas en 
los Pactos Comunitarios del proceso PDET y las prioridades 
identicadas en el marco del Plan de Fortalecimiento del Comité 
Dinamizador del Núcleo Veredal de Buenavista en el municipio de 
Mesetas.

4. Participación efectiva
5. Alianzas 

dec i s i one s  a  conce r ta r  y 
c o n c r e t a r  l a s  m e d i d a s 
acordadas para la planicación 
en cada uno de los procesos que 
se despliegan en el núcleo 
veredal de Buenavista.
 

  

Principios transversales

2. Construcción de paz con enfoque territorial
3. Perspectiva de género

6. Sostenibilidad ambiental 

En un segundo lugar, se busca que 
este comité dinamizador continúe 
liderando procesos de gestión e 
incidencia con las diferentes 
instancias de gobierno y de 
representación para asegurar 
que las diferentes apuestas 

territoriales en clave PDET se sigan 
tomando en cuenta en los diferentes 

instrumentos de planicación, gestión e 
inversión pública locales y regionales. Se 

espera también, que esta instancia ejerza como 
veedora del proceso de implementación de los 

acuerdos de paz en el territorio en el corto, mediano 
y largo plazo; a la vez que se convierte en agente gestor 

e implementador de gran parte de las soluciones y 
alternativas necesarias para la construcción de la paz 

territorial en esta región.

1. Derechos humanos

EJES TEMÁTICOS 

Gobernabilidad 
Democrática 

y Participación 
ciudadana.

1
Ÿ Fortalecimiento de las veedurías 

ciudadanas rurales.

Ÿ Promoción de medios alternativos 
de comunicación rurales

Ÿ Fortalecimiento a las JAC.

Ÿ Promover la participación de los 
territorios rurales en los procesos 
de ordenamiento territorial y 
planicación local.

Ÿ Es t ra teg ia  de segur idad y 
convivencia rural.

Ÿ Promover el l iderazgo y la 
participación rural con enfoque de 
género.

Ÿ Fortalecimiento de los procesos de 
organización juvenil rural con 
enfoque ambiental.

Reconciliación,  
convivencia y paz

Educación  
rural y primera  

infancia
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Reconciliación,  
convivencia y paz

Ÿ Fomento de la inclusión productiva y laboral de las 
mujeres rurales.

Ÿ Apoyar la Red de mujeres rurales.

Ÿ Programas apoyo nutricional para madres gestantes, 
niños y niñas. 

Ÿ Construcción y/o mejoramiento de escenarios 
deportivos y culturales. 

Ÿ Formación en primeros auxilios para la comunidad rural

Ÿ Acciones para la prevención de violencias basadas en 
género y la promoción de los derechos sexuales y 
reproductivos.

Ÿ Promover espacios deportivos, culturales que 
garanticen la integración, reconciliación y convivencia 
comunitaria.

Ÿ Conformación y/o fortalecimiento de organizaciones 
solidarias productivas rurales con énfasis en las 
organizaciones de mujeres.

Ÿ Asistencia adulto mayor rural.

Ÿ Escuela de formación para promover masculinidades no 
violentas y corresponsables.

Ÿ Asistencia para la documentación de casos para el sistema 
integral de verdad, justicia, reparación integral y garantías 
de no repetición - SIVJRNR.

Ÿ Culminación efectiva de procesos de reincorporación social, 
política y económica con enfoque comunitario y género.

Ÿ Formación a docentes rurales como gestores de paz.
Ÿ Pedagogía de los acuerdos de paz y de resolución pacíca 

de los conictos.

Ÿ Rutas de atención y acceso al SIVJRNR.
Ÿ Reparación integral a victimas.
Ÿ Promover iniciativas de reconciliación y convivencia 

comunitaria.

Ÿ Estrategias de protección a defensores y defensoras de los 
Derechos Humanos y el Medio Ambiente.

Ÿ Implementación de mecanismo de justicia transicional (JEP).

Tejido social, 
inclusión e 
identidad 
cultural

3

Reconciliación 
y Construcción 

de paz territorial.

2

Reconciliación,  
convivencia y paz

Educación  
rural y primera  

infancia

Salud
rural
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Ÿ Acceso a las acciones que promueve el Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria (SNIA). 

Ÿ Impulsar procesos en el marco de la Red de Aliados Estratégicos – 
Alianzas Publico – Privadas que benecien al territorio.

Ÿ Banco de maquinarias agrícolas.

Ÿ Fomento del Crédito rural con enfoque de género.

Ÿ Construcción y/o fortalecimiento de distritos de riego. 

Ÿ Programas y proyectos para el mejoramiento de ganado bovino, 
porcino y otras especies menores.

Ÿ Fortalecimiento de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción 
rural.

Ÿ Protección y conservación de cuencas hídricas.

Ÿ Ampliación de cobertura en servicio de alimentación escolar.
Ÿ Promover y/o fortalecer circuitos de comercialización locales 

(mercados campesinos).
Ÿ Acciones para denir vocación y usos de suelo para la producción 

rural campesina.
Ÿ Restitución de tierras con enfoque de género.

Ÿ Ampliación de cobertura para incentivo al crédito rural ICR  - 
Líneas FINAGRO. 

Ÿ Creación de banco de inseminación de ganado multipropósito.

Ÿ Fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la 
prevención y gestión del riesgo.

Ÿ Construcción de un centro de acopio y transformación que 
benecie a los productores del núcleo veredal.

Ÿ Empleabilidad rural.
Ÿ Manejo de residuos orgánicos e inorgánicos.
Ÿ Promoción de la asociatividad rural.

Ÿ Comercialización de producción rural a través de estrategias de 
compras institucionales.

Ÿ Formalización de la propiedad rural.

Ÿ Diseñar e implementar programas y proyectos de turismo 
comunitario sostenible.

Ÿ Creación del Banco de semillas nativas.

Ÿ Promover espacios de concertación para la implementación de la 
política nacional ambiental.

Ÿ Incentivar la innovación rural. 

Ÿ Delimitación de zona de parques naturales y frontera agrícola con 
enfoque participativo.

Ÿ Inclusión productiva de jóvenes rurales. 

Ÿ Programas y/o proyectos de pagos por servicios ambientales.

Ÿ Desarrollo y sostenimiento de huertas caseras para la seguridad 
alimentaria y comercialización de excedentes. 

Ÿ Construcción y/o Mejoramiento de infraestructura en unidades 
educativas rurales. 

Ÿ Acciones para reducir la deforestación y el desarrollo de 
proyectos agroforestales ambientalmente sostenibles.

Ÿ Construcción de hogares infantiles rurales.
Ÿ Construcción y/ mejoramiento de infraestructura para los servicios 

de salud rural y dotación de centros de salud rural.
Ÿ Fomento de promotores de salud comunitaria rural.
Ÿ Dotación de puestos de salud rural.
Ÿ Construcción y/o mejoramiento de salones comunales.

Desarrollo 
rural integral 

sostenible

4

Derecho a la  
alimentación

Reactivación económica  
y producción agropecuaria

Vivienda, agua
potable y  

s aneamiento

Educación  
rural y primera  

infancia

Salud
rural

Infraestructura y  
adecuación de tierras

Ordenamiento social  
de la propiedad rural  

y uso del suelo

Reconciliación,  
convivencia y paz
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