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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 
tiene los siguientes momentos: 

HOJA DE RUTA 

Momento 1 Socialización y apropiación comunitaria de la 
agenda de prioridades

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

Transversalidad:  Seguimiento y monitoreo, autogestión 
comunitaria, sostenibilidad.

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

Momento 4 Acercamientos Institucional (cabildeos) para 
presentación de la agenda a los tomadores de decisión; difusión 
entre aliados locales, nacionales y de cooperación internacional.
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El Presente Documento contiene elementos de la agenda comunitaria 
del NÚCLEO VEREDAL LA COOPERATIVA – VISTAHERMOSA 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. 

Esta Agenda Comunitaria se enmarca dentro de los procesos de 
planeación participativa que derivaron de 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 en lo concerniente al Programa de Desarrollo con 
Enfoque Territorial – PDET.

LA AGENDA COMUNITARIA DEL NÚCLEO VEREDAL LA 
COOPERATIVA – VISTAHERMOSA, 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.

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, la 
conservación de la biodiversidad, la protección del medio ambiente, 
y la promoción del desarrollo local sostenible. 

CONTEXTO LOCAL

Vistahermosa es un 
municipio localizado 
al sur occidente del 
depar tamento del 
M e t a .  T i e n e  u n a 
supercie de 4.693 
Kilómetros cuadrados, 
ocupando el 4.8 % del 
total del departamento. 
Es un municipio que limita 
al norte con el municipio 
de San Juan de Arama, al 
Nororiente con Puerto 
Lleras, al Sur con La 
M a c a r e n a  y  e l 
d e p a r t a m e n t o  d e 
Guaviare; al Suroccidente 
con Uribe, al Oriente con Puerto Rico y al occidente con Mesetas; 
convirtiéndolo en una zona estratégica con un alto potencial de 
conuencia e interconexión. Actualmente, cuenta con una población 
de 27.235 habitantes según el último censo del DANE (2018). Su 
vocación es agrícola y el 70% de su población se encuentra dispersa 
en las 84 veredas de la zona rural.

Vista Hermosa hace parte del Área de Manejo Especial de la 
Macarena (AMEM); el 52.2% de la supercie está ubicada en el 
Parque Nacional Natural. El 15.7%, hace parte del área de 
Recuperación para la preservación, zona también protegida. El 
15.8% es zona de Recuperación para la producción y el 16.3% 
corresponde a zona de Producción. Esto indica que el 67.9% del 
total de la supercie del Municipio está en zona de manejo especial 
ambiental, delimitada y zonicada mediante el Decreto 1989 de 
1989, cuyas categorías de ordenamiento están reglamentadas a 
través del Decreto 1974 de 1989 y Decreto 2372 del 2010 
(artículo 49), que regula los Distritos de Manejo Integrado de los 
Recursos Naturales Renovables. 
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En este extenso territorio de área protegida, se hace cada vez más 
evidente, la quema y la tala indiscriminada y la apertura de vías sin 
criterio ambiental, causada por la ampliación masiva e ilegal de la 
frontera agrícola. Lo anterior, establece nuevos riesgos ante la 
emergencia de conictos socioambientales, la re-colonización y el 
acaparamiento indebido de zonas protegidas, convertidas en 
potreros baldíos a través de la deforestación.

Debido a su ubicación estratégica como corredor entre el municipio 
de La Macarena, Puerto Rico y el departamento del Guaviare, 
Vistahermosa ha tenido que convivir con diferentes realidades en 
medio del conicto armado, entre ellas la extensión de cultivos ilícitos. 
Entre 2004 y 2005, el departamento del Meta tenía el nivel más alto 
de cultivos de coca, con más de 17.305 hectáreas sembradas.  
Durante 1999 – 2002, Vistahermosa fue epicentro de la llamada 
Zona de Distensión durante los diálogos del Caguán. Según cifras del 
Enlace Municipal de víctimas, al menos unas 12.600 personas víctimas 
se encuentran registradas en este municipio. 

Núcleo Veredal La Cooperativa 

Está ubicado aproximadamente a 180 km de la ciudad de 
Villavicencio, en un trayecto de aproximadamente cuatro (4) horas 
por vía terrestre. En la actualidad su acceso se hace por carretera 
pavimentada hasta el municipio de Vistahermosa y un trayecto 
aproximado de 30 Km adicionales por vía rural en condiciones que 
son óptimas en tiempos de verano. Por el contrario, en épocas de 
lluvias, las vías terciarias del municipio sufren demasiadas 
afectaciones, lo que diculta el buen tránsito y afecta tanto el ujo de 
las personas como las producciones de la zona para garantizar la 
comercialización a los mercados locales.

Delegados de las comunidades, han evidenciado el débil o nulo 
acceso a servicios públicos básicos: ninguna vereda tiene una red de 
acueducto y alcantarillado; el acceso al agua se realiza a través de 
pozos perforados de manera artesanal sin recibir ningún tratamiento 
de puricación. En muchas ocasiones sólo garantizan la puricación a 
través del procedimiento de hervir el agua. El suministro se realiza a 
través de aljibes o pequeños caños de agua, que suelen secarse en 

El centro poblado de La Cooperativa cuenta con interconexión 
eléctrica desde el año 2016. Sin embargo, en las demás veredas que 
componen el núcleo persiste la falta de acceso a la red eléctrica. El 
Centro de Salud más cercano a las veredas que componen el núcleo, 
se encuentra en La Cooperativa, cuenta con una dotación precaria y 
una atención médica intermitente.

La mayoría de las veredas cuentan con sede educativa anexas. La 
sede principal está ubicada en la vereda La Cooperativa. Todas las 
sedes anexas, como la principal están adscritos a la Institución 
Educativa Gabriela Mistral ubicada en la inspección Piñal. La 
mayoría de las instituciones educativas presentan insuciencias en la 
dotación de materiales pedagógicos, infraestructura (especialmente 
sanitaria), acceso a agua potable y movilidad segura desde las casas 
de los niños y niñas hasta las sedes educativas. 
La economía de las comunidades se basa en la actividad 
agropecuaria, predominantemente la ganadería en modelos 
extensivos. Asimismo, las actividades agrícolas relacionadas con los 
cultivos de maíz, caña de azúcar, piñas, frutales y productos de pan 
coger.

época de verano; sobre todo en los fuertes veranos de principios y 
mediados de año. En esta época, además se incrementan los 
problemas de salud, principalmente en los niños y niñas. La falta de 
infraestructura para el acceso a agua impacta en el desarrollo 
agroeconómico de la región, debido a la ausencia a los sistemas de 
riesgo para cultivos.

Frente a la organización comunitaria, la mayor capacidad de 
movilización comunitaria se realiza a través de las Juntas de Acción 
Comunal (JAC). En estos niveles organizativos, se identican 
capacidades para generar alianzas, autogestión e incidencia. Cabe 
destacar aquí, la participación de las mujeres en los cargos directivos 
de las estructuras organizativas comunitarias. Las personas de las 
comunidades asociadas a las diferentes Juntas de Acción Comunal 
también conforman otros tipos de organizaciones de carácter 
productivo. En esta zona se identican las organizaciones de 
productores como:  Asociación de Ganaderos de la Cooperativa 
AGACCOP, Asociación de productores del bajo Güejar 
ASOBAGUEJAR, AGROGUAIMARAL, entre otros.
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de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), inició su proceso de 
formulación participativa en el año 2018 y contó con la participación 
de las bases sociales en cada uno de los territorios priorizado. Los 
habitantes de las diferentes veredas de La Cooperativa, 
participaron del esquema de gobernanza impulsado por la 
metodología liderada de la Agencia de Renovación Territorial (ART), 
que establece a unos grupos motores como sujetos dinámicos y 
representativos de los ejercicios de planeación. Posteriormente, se 
desarrollaron las asambleas veredales, los Pactos Veredales y 
Municipales (de donde surgen las acciones contenidas en esta 
agenda comunitaria); y nalmente, el Pacto Subregional rmado en 
la ciudad de Villavicencio en el mes de enero de 2019. Estos procesos 
de base fueron signicativos en términos del acercamiento del Estado 
a las comunidades y como ejercicios relevantes de reconocimiento y 
planeación participativa con base a lo acordado en el Punto 1 del 
Acuerdo para la terminación del conicto entre el Gobierno nacional 
y las FARC-EP, en lo concerniente a PDET. Actualmente, estas 
comunidades están en proceso de convertirse en veedoras de la 
implementación de las agendas PDET en los territorios.

En el Georgina Ortiz, se han identicado diferentes iniciativas 
productivas y una Cooperativa Multiactiva legalmente constituida. 
Los diferentes emprendimientos son impulsados por quienes habitan 
en el Espacio con el apoyo de diferentes organizaciones. Algunos de 
los proyectos más signicativos son: huertas caseras, cultivo de caña, 
cultivo Sacha-Inchi de 24 hectáreas, ganadería, sastrería- costura 

En la vereda La Cooperativa, ubicada a menos de un kilómetro del 
caserío, se encuentra el Espacio Territorial para la Capacitación y 
Reincorporación “Georgina Ortiz” según cifras actualizadas de la 
Agencia para la Reincorporación Nacional2 (ARN), actualmente 250 
personas se encuentran adscritas al ETCR. Cabe mencionar que esta 
cifra no incluye aquellas personas que, si bien no hacen parte del 
proceso, son pareja, familia o hijos/as de quienes se encuentran en 
proceso de reincorporación.

ETCR Mariana Páez y NPR Simón Trinidad

Las Juntas de Acción Comunal en el núcleo veredal de La 
Cooperativa, no todas cuentan con constitución reglamentada, lo que 
diculta su reconocimiento en algunas instancias donde participan. 
Pese a estas situaciones evidentes en estas estructuras organizativas 
comunitarias, éstas son fundamentales para representar a las 
comunidades rurales, gestionar el desarrollo basado en las 
prioridades locales identicadas desde las bases sociales y ejercer 
veeduría y control sobre las acciones que se implementan para 
mejorar de las condiciones de vida de las comunidades rurales.

Como aspecto relevante, se destaca el proceso de construcción de la 
herramienta de planeación contenida en los acuerdos de paz, 
especícamente en el punto 1 de Reforma Rural Integral. El Programa 

Una de las poblaciones más afectadas en esta zona rural del 
municipio de Vistahermosa, han sido las mujeres rurales, que, por la 
históricas brechas de género que persisten, sufren en mayor grado las 
afectaciones ocasionadas por el conicto armado, además de 
afrontar a diario violencias de tipo social y económico. La eliminación 
de todo tipo de violencias  y la necesidad de promover la presencia 
institucional para garantizar el acceso a las rutas de atención así 
como la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las 
mujeres  son grandes prioridades. Adicionalmente, las comunidades 
señalan que en las comunidades se presentan embarazos a temprana 
edad y una necesidad de mejorar las pautas de crianza en el núcleo 
familiar. Para estas comunidades, la garantía de la participación de 
las mujeres en los escenarios de planicación local, como agentes de 
cambio y protagonistas de los procesos de gestión, debe ser parte 
activa del desarrollo comunitario. Los jóvenes a su vez, también se 
identican como agentes de cambio social y necesitan que sus 
procesos organizativos sean reconocidos y fortalecidos, defendiendo 
su papel activo en los temas culturales, de comunicación y de 
preservación y cuidado del medio ambiente.

En relación con el tema de acceso a la justicia, en estas zonas rurales, 
se evidencia un desconocimiento de las rutas de atención en el marco 
de la Ley 1448 de 2011 y se destaca la necesidad de establecer 
unos mecanismos más ágiles de acceso a la justicia que permita a las 
comunidades comprender mejor el funcionamiento del Estado, su 
efectividad en estos territorios así como los mecanismos de 
exigibilidad existentes. 

2. Cifra facilitada por el Enlace Territorial de ARN para la ETCR 
    Georgina Ortiz, enero de 2019.
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Principios transversales

1. Derechos humanos

3. Perspectiva de género

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.  

2. Construcción de paz con enfoque territorial

6. Sostenibilidad ambiental 
5. Alianzas 
4. Participación efectiva

(impulsada por un grupo de 19 mujeres), carpintería, así como 
proyectos de ecoturismo “Sendero de Paz” impulsado por jóvenes del 
ETCR, que a su vez conforman la Plataforma de Juventudes 
Ambientalistas la cual coordina jóvenes de Meta, Caquetá y San José 
del Guaviare. 

Las relaciones entre el caserío La Cooperativa y el ETCR son positivas, 
y se realizan actividades conjuntas tanto al interior del ETCR como en 
la misma parte poblada de la vereda.

La agenda comunitaria de las comunidades del núcleo veredal de La 
Cooperativa, 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 aliados 
estratégicos.  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. 

En un segundo lugar, se busca que este comité dinamizador continúe 

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 con base a lo establecido en el 
PDET e instar a quienes toman las decisiones a concertar y concretar 
las medidas acordadas para la planicación en cada uno de los 
procesos que se despliegan en el núcleo veredal de La Cooperativa.
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La Agenda Comunitaria Núcleo Veredal La Cooperativa– 
Vistahermosa está estructurada en 4 ejes temáticos y 66 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 La Cooperativa.

EJES TEMÁTICOS 

Gobernabilidad 
Democrática 

y Participación 
ciudadana.

1

Ÿ Apoyar las plataformas y organizaciones juveniles rurales.

Ÿ Fortalecimiento de Comités de Convivencia y Conciliadores en 
Equidad para la resolución de conictos comunitarios.

Ÿ Gestión para la instalación de puestos de votación en centros 
poblados más cercanos al núcleo veredal.

Ÿ Implementación de una pedagogía permanente de acuerdos de 
paz y cultura de paz a nivel comunitario y centros educativos.

Ÿ Fortalecimiento de los mecanismos y estructuras para la 
gobernanza local en la resolución de conictos socioambientales: 
Gobernanza Ambiental para la Paz.

Ÿ Impulso de veedurías comunitarias para implementación de los 
Acuerdos de paz. 

Ÿ Brigadas de acceso a justicia y rutas de protección a niños, niñas, 
mujeres, jóvenes y comunidad en general.

Ÿ Apoyo a la creación e impulso de emisoras comunitarias en núcleos 
veredales con cobertura a los sectores más distantes.

Ÿ Formación para la organización comunal rural, con énfasis en 
liderazgos comunales con enfoque de género.  

Ÿ Fortalecimiento a las organizaciones de mujeres rurales para la 
incidencia, la gestión y veedurías ciudadanas.

Ÿ Estrategias de protección a Defensores y Defensoras de Derechos 
Humanos y del Medio Ambiente.

Ÿ Fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal en normativa, 
constitución, estructura organizativa, manejo y gestión de recursos, 
rendición de cuentas.

Ÿ Acciones para potenciar el emprendimiento comunal y fortalecer 
las comisiones empresariales y/o productivas de las JAC.

Reconciliación,  
convivencia y paz

Educación  
rural y primera  

infancia
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Reconciliación,  
convivencia y paz

Ÿ Fomento a la formación cultural, artística y deportiva de la zona 
rural enfocada en NNA.

Ÿ Programas de protección al adulto mayor rural.
Ÿ Fortalecimiento de las redes de mujeres y jóvenes rurales.

Ÿ Construcción y/o mejoramiento de escenarios comunitarios, 
deportivos y culturales en zonas rurales.

Ÿ Estrategias para la prevención de violencias basadas en género

Ÿ Apoyo a los procesos de liderazgo juvenil con énfasis en temas 
medioambientales, comunidades y construcción de paz.

Ÿ Impulso de acciones articuladas a Sistema Integral de 
Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición 
(SIVJRNR) en el marco de los Acuerdos de Paz y la Ley 1448 
de 2011. 

Ÿ Estrategias para el mejoramiento de la conanza entre 
fuerza pública, población civil y personas en proceso de 
reincorporación.

Ÿ Escuelas rurales de paz y convivencia. 

Ÿ Apoyo al desarrollo de iniciativas de reincorporación 
económica y con enfoque comunitario.

Ÿ Iniciativas de convivencia y reconciliación que incentive la 
participación de todas las comunidades veredales, 
i nc luyendo a las  comun idades  en  proceso de 
reincorporación.

Ÿ Territorialización de estrategias de la Unidad de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas. (UBPD).

Ÿ Impulso a las acciones de reconstrucción de memoria 
histórica, articulada a las estrategias territoriales de la 
Comisión de la Verdad (CEV).

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

rural integral 
sostenible

Desarrollo 
4

Ÿ Cumplimiento a la Ley 2811 
de 2014 y Decreto 1989 DE 
1989 Área de Manejo 
Ambiental Especial de La 
Macarena  –  AMEM y 
construcción de una política 
amb ien ta l  campe s i na 
integral. Impulso a Planes 
de Manejo Integrado y 
Planes de Ordenamiento de 
Cuencas Hídricas.
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Ÿ Promover pagos e incentivos para la preservación y restauración 
de áreas de especial interés ambiental.

Ÿ Centros de Desarrollo Infantil extramurales.
Ÿ Planes de manejo y/o aprovechamiento de residuos e 

implementación de rutas de recolección de basuras.

Ÿ Inversión permanente a infraestructura sostenible a escuelas, 
baterías sanitarias, puntos digitales para niños/as, construcción de 
internados con gestión de sostenimiento.

Ÿ Solución a suministro de agua segura, especialmente en las 
veredas más críticas en época de verano (noviembre - mayo).

Ÿ Dotación y mejora de hospital (casco urbano) y solución a centros 
de salud en zonas rurales.

Ÿ Programas de salud sexual y reproductiva con enfoque de género

Ÿ Actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial.

Ÿ Garantía de rutas escolares durante todo el calendario escolar.

Ÿ Programas de acceso y/o mejoramiento de la vivienda rural con 
enfoque de género.

Ÿ Créditos exibles orientados a la agricultura.

Ÿ Titulación de Tierras de manera concertada con las comunidades 
con enfoque de género.

Ÿ Mejoramiento de la infraestructura vial (vías terciarias 
priorizadas del núcleo veredal).

Ÿ Desarrollo a distritos de riego inter veredales.

Ÿ Zonicación Ambiental participativa.

Ÿ Programas de becas y acceso gratuito a jóvenes rurales a 
educación superior y/o tecnicada.

Ÿ Brigadas de salud con énfasis en madres gestante, niños/as de 0 a 
5 años, articulado a sector educativo.

Ÿ Mejorar la conectividad de veredas lejanas con TICS, ampliación 
de cobertura telefónica y bra óptica.

Ÿ Garantizar permanencia del servicio de ambulancia en el núcleo 
veredal.

Ÿ Estrategias de mitigación de la acumulación de predios.

Ÿ Impulso del turismo sostenible y desarrollo de senderos ecológicos.

Ÿ Diseño e implementación de planes de salud comunitaria.

Ÿ Programas enfocados a la atención integral a madres gestantes y 
lactantes, así como a niños/as de 0 a 5 años. 

Ÿ Desarrollo del Banco de Tierras de manera concertada. 

Ÿ Creación de fondos rotatorios comunitarios y autogestionados.

Ÿ Construcción de puentes y alcantarillas en vías terciarias 
priorizadas en el núcleo veredal.

Ÿ Banco de maquinaria amarilla para mejoramiento de vías y Banco 
de Maquinaria Agrícola en núcleo veredal administradas por las 
organizaciones comunitarias.

Ÿ Soluciones integrales a la problemática de los impuestos de la 
propiedad rural campesina.

Ÿ Impulso a microempresas rurales para mujeres y jóvenes.

Ÿ Apoyo a la transformación de productos y desarrollo de 
estrategias para la generación de valor agregado en las cadenas 
de producción rurales. 

Ÿ Programas de cobertura de electricación rural 
Ÿ Proyectos que impulsen el uso de energías renovables - paneles 

solares.

Ÿ Fortalecer las capacidades para la gestión de las organizaciones 
productivas de las mujeres rurales.

Ÿ Fortalecimiento a las Asociaciones y Cooperativas productivas 
rurales del núcleo veredal.

Ÿ Impulso a la estrategia de mercados campesinos. 

Ÿ Programas de asistencia técnica permanente a los y las 
productores agropecuarios de las veredas del núcleo veredal. 

Ÿ Granjas agroecológicas basadas en la agricultura orgánica y 
saludable, bancos de semillas y alternativas de producción.

Ÿ Estrategias para identicación y gestión de cadenas de 
comercialización, convenios y mitigación de intermediarios.

Ÿ Banco de semillas nativas.

Derecho a la  
alimentación

Reactivación económica  
y producción agropecuaria
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Educación  
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rural

Infraestructura y  
adecuación de tierras

Ordenamiento social  
de la propiedad rural  
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Reconciliación,  
convivencia y paz
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