MISIÓN
Contribuir al logro de la paz
promoviendo el desarrollo
integral de comunidades rurales.

VISIÓN
En el 2018 VallenPaz será reconocida
a nivel nacional e internacional como
un actor transformador del desarrollo
rural sustentable.

¿Cómo VallenPaz está cumpliendo con su misión para alcanzar
la visión planteada para el 2018?

El Gobierno Nacional y la Cooperación Internacional
aumentaron su inversión

ORIGEN DE RECURSOS EJECUTADOS EN 2015
$ Millones

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

SECTOR PRIVADO

COOPERACION INTERNACIONAL

SECTOR PUBLICO

Participación de los ingresos en el sostenimiento de VallenPaz.

CENA VALLENPAZ

La cena VallenPaz es la única cena inspirada 100% en recetas de cocineras o cocineros nativos. Campesinos
que conservan sus recetas tradicionales y en algunos casos, hacen uso de ingredientes poco conocidos en las
ciudades como la papachina, la piangua, la miel de caña y la pringamosa.
Empresas Vinculadas: 50
Personas que participaron: 329
Empresas que hacen presencia de marca: 31
recaudado: $ 872 millones
Canje en publicidad: $ 105 millones

Proyectos ejecutados por VallenPaz 2015

Proyectos ejecutados en el Cauca
Unión Europea
Cauca
Banco de Desarrollo de
América Latina: CAF
Cauca

Isa Intercolombia
Cauca

Asocaña
Cauca
Agencia Presidencial de
Cooperación
Internacional: APC
Cauca, valle del Cauca

Trébol
Cauca

MADR
Cauca, Valle del Cauca

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caloto
Miranda
Padilla
Piendamo
Morales
Cajibio
Guachené
Caldono
Corinto

Proyectos ejecutados en Valle del Cauca
Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional: APC
Cauca, valle del Cauca

Municipios

MADR
Cauca, Valle del Cauca

Fondo de Adaptación
Valle del Cauca

Doble Calzada
Valle del Cauca

Buenaventura
Valle del Cauca

Ayuda en Acción
Valle del Cauca

EPSA
Valle del cauca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buenaventura
Dagua
El Cerrito
Buga
Jamundí
Palmira
Ansermanuevo
El Aguila
Caicedonia
Andalucia
Roldanillo
La Union
Toro
Ginebra
Vijes
Yumbo

Proyectos ejecutados año 2015
Valle del Cauca y Cauca

Nombre de proyecto: “PILOTO DE ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA, PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE
MUJERES RURALES AFROCOLOMBIANAS EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA”
Territorio: Miranda, Cauca
Descripción
Fortalecer las capacidades técnicas y productivas de
50 mujeres rurales del gremio de carretilleros en el
corregimiento de Santa Ana, municipio de Miranda,
como estrategia de generación de ingresos y el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

•

En ese sentido, se obtuvo como
Conformación de 10 grupos de trabajo
respectivo plan de acción.

•

Implementación de proyectos productivos de carácter
pecuario, a partir de 10 pilotos o unidades de
producción en 9 de pollos de engorde y 1 de cerdos
que ya están generando ingresos a las mujeres
participantes.

resultado:
con su

Inversión total: $250 millones
Valor invertido en el 2015: $ 59 millones
Valor pendiente por invertir: $ 190 millones
Vigencia: sept 14 de 2015 a 1 de sept de 2016
Financiador: Asocaña
Familias beneficiadas: 50

¿Cómo está transformando la vida de las
mujeres?
•

Las mujeres han mejorado su relación con vecinos,
adquiriendo herramientas para la resolución
pacífica del conflicto por medio de los valores
como la Tolerancia, el Respeto, el compromiso, la
perseverancia y la responsabilidad.

•

Se ha mejorado al interior de las mujeres la
autoestima y la confianza.

•

Las mujeres adquieren una cultura de planificación
de actividades a partir de metas a corto, mediano y
largo plazo

Proyecto: COSECHAS DE PAZ UNA INVERSIÓN SOSTENIBLE PARA LA PAZ
Territorio: Padilla, Villa Rica, Caloto, Corinto, Guachené, Cauca

Descripción:
El objetivo de este proyecto es la reactivación de
la economía de pequeños productores
campesinos que habitan el departamento del
Cauca, ofreciéndoles opciones que les permitan
su salida del conflicto social y armado que se vive
en la zona.

Apoyando la estructuración, el funcionamiento y el
mantenimiento de un centro de coordinación
logística para la comercialización de productos
agropecuarios, en mercados locales y regionales

Inversión total: $4.203. millones
Valor invertido en el 2015: $ 223 millones
Valor pendiente por invertir: $ 3.980 millones
Vigencia: 1 de julio de 2015 a 1 de julio de 2018
Financiador: UNION EUROPEA
Familias beneficiadas: 502

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
•

Los pequeños agricultores tienen la
posibilidad de incrementar la capacidad
para gestionar la producción agrícola.

•

Fortalecimiento de las
organizaciones sociales,
potenciadas en su capacidad
autogestión

Proyecto: MODELO DE DESARROLLO RURAL REGIONAL PARA 250
FAMILIAS DE LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, SUR
OCCIDENTE DE COLOMBIA:
Territorio: Padilla, Corinto, Guachené ,Cauca

Descripción:
Fortalecimiento de los sistemas productivos y de
comercialización dinamizando de la economía de 250
familias de pequeños productores campesinos que
habitan zonas rurales de los departamentos de Cauca y
Valle del Cauca, ofreciéndoles opciones que les permitan
su salida del conflicto social y armado que se vive en la
zona

Inversión total: $242 millones
Valor invertido en el 2015: $ 89 millones
Valor pendiente por invertir: $ 153 millones
Vigencia: 6 de mayo de 2015 a 6 de mayo de 2016
Financiador: Banco de Desarrollo de América Latina CAF
Familias beneficiadas: 250

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
Después de varios años de intervención de la
Corporación VallenPaz en los municipios de norte del
Cauca, uno de los aspectos más importantes ha sido la
recuperación de la confianza de los agricultores de la
región .
Actualmente, 158 agricultores conforman 20 grupos de
trabajo.
Realización de análisis de suelos para mejorar las
condiciones en la calidad en la producción.
119 agricultores inician proceso de capacitación en el
tema de Registro y costos de producción.
170 productores reciben capacitación en plan de
manejo de cultivos y documento físico

Proyecto: : LOGRAR LA SOSTENIBILIDAD Y CONSOLIDACIÓN DEL

PROCESO ORGANIZATIVO Y COMERCIAL DE 6 ASOCIACIONES
CAMPESINAS EN 17 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CORINTO, A
TRAVÉS DE LA EXCELENCIA ORGANIZATIVA, PRODUCTIVA Y
COMERCIAL
Territorio: Corinto, Cauca
Descripción:
Consolidación del proceso organizativo y comercial de
asociaciones campesinas en 17 veredas del municipio de
Corinto, a través de la excelencia organizativa, productiva y
comercial de productores asociados de plátano, cacao fino
de aroma, café, hortalizas y frutales.


Como resultado del proceso se han conformado 20
grupos de trabajo con el fin de priorizar actividades en
cada uno de los componentes del proyecto.



Capacitación y certificación por medio del SENA de
Popayán a agricultores en cosecha y pos-cosecha.



Se articularon actividades con la Alcaldía Municipal y la
institución Núcleo Educativo de Corinto para la
construcción del módulo in vitro.

Inversión total: $400 millones
Valor invertido en el 2015: $ 104 millones
Vigencia: 1 enero de 2013 a 1 enero 2016
Financiador: Trébol
Familias beneficiadas: 300

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
•

La Corporación Vallenpaz ha estado de manera
permanente en este municipio desde hace
aproximadamente 7 años, se han hecho diferentes
inversiones y durante el ultimo año se logro
fortalecer el proceso productivo de pequeños
productores en aguacate, cacao, plátano, maracuyá.


La convivencia
entre los agricultores ha
fortalecido los procesos de formacion y facilitado
la escucha crítica y respeto a la diferencia.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL PROCESO COMERCIAL DE MERCAUCA
PACÍFICO, QUE REUNE 10 ORGANIZACIONES Y/O GRUPOS INDÍGENAS DE
LOS MUNICIPIOS DE CALDONO, CAJIBÍO, PIENDAMÓ Y MORALES, A TRAVÉS
DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL, TÉCNICO Y COMERCIAL
Territorio: Caldono, Cajibío, Piendamó y Morales, Cauca

Descripción:
Fortalecimiento del proceso empresarial técnico y
comercial de 10 asociaciones de base que
conforman Mercauca pacifico en los municipios
de Piendamo, Morales, Cajibio, Caldono.

•

16.132 kilos de café pergamino seco comercializados en forma
asociativa.

•

92 agricultores con inventario productivo aplicado.

•

$93.265.217 registrados por venta de café pergamino seco.

Inversión total: $130 millones
Valor invertido en el 2015: $ 76 millones
Valor pendiente por invertir: $ 37 millones
Vigencia: 6 de nov de 2014 a 6 mayo de 2016
Financiador: Isa Intercolombia
Familias beneficiadas: 233

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
•

La organización Mercauca Pacífico
construye e implementa un sistema
de control interno direccionado en
tres dimensiones: ambiental, social
y económica.

•

Se viene desarrollando el proceso
social de construcción de liderazgo
y representatividad en la Asociación
Mercauca Pacifico.

•

Construcción de un tejido social
significativo para todos las familias

Proyecto: COSECHAS DE PAZ UNA INVERSION SOSTENIBLE PARA LA PAZ. AGENCIA
PRESIDENCIAL DE COOPERACION APC
Territorio: Corinto, Cauca

Descripción:
Contribuir a la reducción de la pobreza rural
cerrando brechas económicas y sociales entre
el campo y la ciudad, a través del
fortalecimiento de capacidades productivas y
generación de ingresos para la sostenibilidad de
400 sistemas productivos campesinos de los
departamentos del Cauca y Valle del Cauca






400 beneficiarios con línea de base aplicada.
400 unidades productivas fortalecidas con
entrega de insumos agrícolas y pecuarios.
12 grupos de trabajo conformados.
400 agricultores con visita a sus predios

Inversión total: $ 358 millones
Valor invertido en el 2015: $ 358 millones
Vigencia: 1 de octubre de 2015 a 30 de dic 2015
Financiador: AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION
INTERNACIONAL APC
Familias beneficiadas: 400

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
•

Con la entrega de los insumos agrícolas los
productores han podido mejorar la producción de
sus cultivos con un manejo nutricional y de plagas
y enfermedades con la aplicación de los productos
entregados, situación que permite el incremento
de la productividad y por consiguiente del ingreso
familiar.

Proyecto: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA
FONDO ADAPTACIÓN
Territorio: municipios Ansermanuevo, El Águila, Caicedonia, Andalucia,
Roldanillo, La Unión, Toro, Ginebra, Vijes y Palmira, en el departamento del
Valle del Cauca

Descripción:
Fortalecimiento del subsector Hortofrutícola en el
Departamento del Valle del Cauca” Hortofrutícola-REACTIVAR
Valle del Cauca, para la producción agrícola, y la consolidación
de procesos sociorganizativos, fortalecimiento del proceso
comercial , reducción del impacto ambiental en la producción
agropecuaria.

Durante el año 2015 se articulo el proceso de la mano de las
administraciones municipales para la seleccion de los
beneficiarios realizando los diagnósticos participativos por
municipio y línea productiva; y, formulando los planes de
mejoramiento respectivos.

Inversión total: $4.066 millones
Valor invertido en el 2015: $ 366 millones
Valor pendiente por invertir: $ 3.700 millones
Vigencia: 5 de marzo de 2015 a 4 de octubre de 2016
Financiador: Fondo Adaptación
Familias beneficiadas: 1265

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?

•

Se reactivan las unidades productivas como fuente de
generación de ingresos a las unidades familiares.

•

Se generan espacios de reconocimiento a los
procesos asociativos y su importancia en el desarrollo
socio económico de los territorios.

•

Se dinamizan los cargos de las organizaciones de
base y la visión de los asociados.

•

Se visibiliza la posibilidad de ingresar a mercados
formales e informales en búsqueda de mejorar el ingreso
familiar y las condiciones de vida de los habitantes de un
territorio.

Proyecto: Consorcio ECC - Doble Calzada, fase 2
Territorio: Dagua, Valle del Cauca

Descripción:
Desarrollo humano integral de las familias, fortalecimiento
de la producción, comercialización, nutrición, agroindustria
de las comunidades la Guinea, el Naranjo, la Reina, Peñas
Gordas, la Victoria, la Chapa, Vista Hermosa y Zelandia y
de las familias trasladadas, ubicadas en la zona de
influencia de las obras de ampliación y construcción de la
doble calzada Cisneros-Loboguerrero, Mejoramiento y
reducción del impacto ambiental a través de la generación
de oportunidades para el desarrollo humano integral de las
familias.

Inversión total: $ 2.000.millones
Valor invertido en el 2015: $ 675 millones
Valor pendiente por invertir: $ 119 millones
Vigencia: 1 enero de 2013 a 29 de febrero de 2016
Financiador: Invias, Ecopetrol
Familias beneficiadas: 210

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
A partir de las giras e intercambios que se hicieron
durante el tiempo del proyecto (estrategia que tiene
Vallenpaz) hoy las 7 veredas se conocen entre ellas, se
apoyan, se encuentran para discutir el desarrollo de
la región. Los grupos de trabajo (conformados por
vecindad, afinidad, solidaridad y línea productiva) ha
sido una estrategia excelente para que poco a poco
las personas de la comunidad vayan acercándose,
reconociéndose como parte del territorio, para luego
pensar en un proceso asociativo. Ya una mayoría de
los campesinos confía en el otro y van a mercados
juntos a ofrecer sus productos

Proyecto: Ayuda en Acción
Territorio: Palmira, cerrito, Valle del Cauca
Descripción:
El objetivo de este proyecto es el auspiciamiento
de los niños y niñas entre los 3 y 11 años de la
cuenca del rio Amaime, estas acciones dieron paso
al vínculo solidario que es la relación solidaria que
tiene el niño con la comunidad, ya que por medio
de él es que llegan los recursos que serán en
beneficio del desarrollo del territorio.
Fortalecimiento del liderazgo de la organización
comunitaria para el desarrollo local con enfoque
de genero y niñez, procesos organizativos, manejo
de conflictos e instrumentos para la autogestión
comunitaria.

Inversión total: $ 312 millones
Valor invertido en el 2015: $ 312 millones
Vigencia: 1 enero de 2015 a 31 de dic de 2015
Financiador: Ayuda en Acción
Familias beneficiadas: 200

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
El vínculo solidario que se logra a través de los niños y
niñas de la cuenca del Amaime, ha servido para que los
jóvenes de la región se empiecen a inquietar sobre el
desarrollo de la Cuenca, a través de una formación
ambiental, en comunicación para el desarrollo, hasta
llegar al punto de lograr hacer la presentación del informe
de fin de año con un video desarrollado por el grupo de
jóvenes.

Proyecto: AED BUENAVENTURA
Territorio: Buenaventura, Valle del Cauca

Descripción:
Consolidación del tejido social de 150 familias a
partir de procesos organizativos,
productivos,
comerciales, organizativos en el Corregimiento 8 del
Municipio de Buenaventura.
Mejoramiento de las capacidades para la producción
agrícola, consolidación procesos sociorganizativos,
fortalecimiento del proceso comercial.
Treinta unidades productivas fortalecidas en el
manejo técnico productivo de los cultivos
establecidos garantizando la calidad de sus productos.

Inversión total: $ 206.000 millones
Valor invertido en el 2015: $ 183 millones
Valor pendiente por invertir: $ 43 millones
Vigencia: 1 enero de 2013 a 30 marzo de 2016
Financiador: SURA
Familias beneficiadas: 100

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
Unidades productivas fortalecidas desde sus bases
sociales que realizan actividades de forma
coordinada.
•

Se fortaleció la producción 16,6 has de Cacao y
61 Has bananito.

•

Se han fortalecido los procesos organizativos de
6 asociaciones de productores de Asoguai,
Asomuprec, Asomuja , Azosac , Taguagua ,
Coagrita.

Proyecto: EPSA
Territorio: Buga, Tulua, Cerrito Valle del Cauca
Descripción:
Establecimiento de 12 hectáreas en adecuación de
praderas para 12 familias de los corregimientos de El
Placer y Frisoles, pertenecientes al municipio de Buga.
Aislamiento de 5 hectáreas de bosque nativo en la
vereda El Moral, corregimiento de Tenerife, municipio de
El Cerrito, como práctica para el desarrollo de acciones
que fomenten y fortalezcan el cuidado y conservación de
los recursos suelo, agua y bosque, a través de un modelo
de conservación ecológica para la regulación hidríca del
rio Amaime y rio Tuluá.

Inversión total: $ 470 millones
Valor invertido en el 2015: $ 207 millones
Valor pendiente por invertir: $ 161 millones
Vigencia: 1 de julio de 2014 a 26 de oct de 2016
Financiador: EPSA
Familias beneficiadas: 30

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
•

Protección de 6 nacimientos que abastecen de agua a
la población asentada en el corregimiento de El Moral,
ubicada a 1 kilómetro aguas abajo del predio seleccionado.

•

Dotación de materiales para el manejo de potreros con
cerca eléctrica de manera tecnificada, abaratando costos
de mantenimiento y alimentación de animales.

•

12 familias estableciendo una cultura de producción
tecnificada expresado en procesos de planificación
predial, logrando una producción de leche de mejor calidad
y a mejor costo.

Proyecto: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL (MADR)
Territorio: Caldono, Cajibio, Morales, Piendamo, Guachene, Padilla, Caloto, Corinto, Dagua,
Palmira, Valle del Cauca, Cauca

Descripción:
Fortalecimiento y mejoramiento de las
capacidades productivas de 706 familias de
pequeños productores campesinos del
Cauca y Valle del Cauca.

95 Hectáreas de cultivos agrícolas en sistemas
agroforestales en el departamento del Valle del Cauca
•
•
•

93 Has de Plátano Hartón y Dominico Hartón.
32 Has de Limón Tahití.
65 Has de Aguacate Lorena y Hazz.

Inversión total: $ 3.000 millones
Valor invertido en el 2015: $ 75 millones
Valor pendiente por invertir: $ 2.925 millones
Vigencia: 8 de sept de 2015 a 31 de mayo de 2016
Financiador: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL (MADR)
Familias beneficiadas: 706

¿Cómo está transformando la vida de
los campesinos?
Mejorados los conocimientos en Buenas Practicas
Agricolas (BPA) requeridos para la implementación
de planes de manejo integral de cultivos (Nutrición
vegetal y Manejo Integrado de plagas y
enfermedades).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29 has de café castila,
80 Has de Plátano Dominico hartón,
50 has de plátano cacao,
24 has de cacao,
26 has de habichuela,
20 Has de mora, 13 Has de piña Gold,
6 Has de granadilla,
6 Has de guayaba pera y
5 Has de tomate chonto.

La Abadía
Municipio: Palmira
Vereda: La Zapata
Nombre de la Asociación: Agroperpetua
Finca La Abadía a 60 Kilómetros de Cali
Familias atendidas: 20
Grupos de trabajo participando: 2

La Abadía
Área de la finca es de 238 Hectáreas que se distribuyen según
el uso del suelo Actualmente así:

• 152 Has en bosque de niebla.

• 4 Has con 825 árboles de Aguacate Hass en
inicio de producción.

• 9 Has en lotes de tomate árbol que finalizó
su producción en el primer semestre de
2015 y que en la actualidad se convierten en
potreros.

• 6.800 metros cuadrados con 1.500 matas en
Uchuva.

• 2,3 Has Bajo invernaderos, de los cuales el
60% se destruyó en vendaval del 24 de junio
de 2015, pero que en la actualidad los
asociados siguen manteniendo los cultivos
aún sin invernadero, pero en menor
porcentaje.

• 70 Has en potreros, la mitad de estos en
regeneración natural (rastrojo) y el resto en
pastoreo para mulas de carga en finca y
ganado.

• 1.000 metros cuadrados en Yacón.

La Abadía: 2015 año de grandes complejidades y oportunidades
• El modelo productivo de agricultura establecido, no logra soportar los costos del pago de crédito de la tierra,
proyectos productivos , mano de obra, insumos y mantenimiento de infraestructura del proyecto de manera
simultanea.
• El proyecto logra consolidar en marzo la producción agrícola de hortalizas bajo 27.000 metros cuadrados de
invernaderos pero en junio un vendaval destruye el 60% de la infraestructura, generando perdidas
económicas cuantiosas, que la dinámica económica del proyecto, ni Vallenpaz logra superar.

La Abadía: 2015 año de grandes complejidades y oportunidades
• La Abadía inicia un proceso de manejo de visitantes de grupos de estudiantes de universidades a nivel
nacional, al igual de empresas privadas con el fin de reconocer el complejo proceso de generar
desarrollo integral campesino a partir del esfuerzo de la gestión de la sociedad civil organizada, en
ausencia de la acción que debe ser realizada por la institucionalidad pública.
• Vallenpaz genera estrategia de entrega gradual del apoyo económico al proyecto y a Agropertpetua como
asociación campesina beneficiaria, y se comienza a ver resultados importantes en el empoderamiento
como proceso esperado, luego del acompañamiento integral durante 4 años .

LA ABADIA: PROYECTO DE VIDA PARA CAMPESINOS SIN TIERRA

• Como aprendizaje para VallenPaz queda un listado de aciertos , fallas y grandes
oportunidades que fortalecen el actuar de VallenPaz como capital vital para
accionar en los territorios campesinos.

Formulación de proyectos

La formulación de los proyectos tiene 2 criterios fundamentales:

Consolidación de
procesos

Ampliación de cobertura
(nuevas zonas más
familias) temáticas no
productivas.

10 proyectos aprobados

Consolidación de procesos

 Unión Europea – UE.
 Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
 Corporación Andina de
Fomento CAF
 Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional APC

Ampliación de cobertura

 Red Prodepaz convenio Fundación Instituto
de Ciencia Política Hernan Echavarria
 EPSA
 FEPSA
 Asocaña
 Alcaldía de Villa Rica Aprobado
 Fondo de Adaptación en asocio con
Gobernación del Valle del Cauca

Posconflicto

En un escenario de posconflicto, La Corporación VallenPaz cuenta actualmente con un reconocimiento
positivo a nivel nacional, y eso representa una oportunidad para entrar a jugar un papel importante como
actores de primer orden en la ejecución de las políticas de consolidación de la paz en el sector rural.

Posconflicto
VallenPaz cuenta con el equipo y la experiencia necesaria para aportar a la consolidación de la paz y al
cumplimiento de los acuerdos establecidos en el proceso de negociación con las FARC, especialmente en el punto
relacionado con la transformación estructural del campo que crea mayores condiciones de bienestar para la
población de pequeños productores campesinos.
Pero para que eso sea una realidad, se hace necesario que VallenPaz este administrativa y financieramente
fortalecida para cumplir con los retos que plantea el posconflicto.

Proyectos en preparación 2016

1

2

Se está trabajando con el G11 para retomar
proyecto
formulado
con
las
anteriores
administraciones

Se está en el ajuste del proyecto ICCO para
continuar con proceso de gestión ante
ministerio de relaciones exterior holandés

5

3

Se estáá trabajando en una alianza para gestionar
con población indígena del Norte del Cauca dos
proyectos regionales

4

Se presentará una propuesta ante ICBF para el
tema de convivencia desde instituciones
educativas para el Norte del Cauca.

Se trabajara propuesta para fortalecer las capacidades de las
organizaciones para participar activamente en los espacios de
participación ciudadana en la planeación participativa y en el control
ciudadano a la gestión gubernamental.

GRACIAS

