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EDITORIAL

RECOGIENDO LAS COSECHAS
Durante los últimos cuatro años hemos recorrido tanto el Macizo nariñense como la ronda del Urqunina (“Montaña
de fuego”), aprendiendo de sus líderes y de sus comunidades sobre el amor a la tierra, a sus costumbres campesinas
e indígenas y sobre su lucha por la defensa del agua, la semilla y sus formas propias de vida.
El Convenio ha entrado ahora en una fase de balance y de preparación del cierre para 2019; es a la vez, un
tiempo para dar gracias y reconocer el trabajo hecho por mujeres y hombres líderes y las entidades aliadas en
Nariño. En este balance, hemos identificado al menos cinco grandes procesos del territorio que hemos procurado
apoyar y fortalecer desde las acciones del Convenio.

1

El primero, es el proceso de exigibilidad de derechos desde el enfoque diferencial, que se
expresa en el territorio de múltiples formas. El Convenio aportó al reconocimiento de los
derechos de las mujeres y los jóvenes; apoyamos la defensa del agua, el reconocimiento
del derecho al territorio, la lucha por la autonomía y la identidad propia; trabajamos
para fortalecer la capacidad para la participación política.

2

Un segundo proceso al que se le dio respaldo, fue a la promoción de autonomía
económica de las mujeres campesinas. Para ello se ofreció apoyo a los proyectos
productivos de las mujeres y a los grupos de ahorro y crédito, buscando que las mujeres
mejoraran sus ingresos y los de sus familias.

3

Buena parte de las acciones del Convenio, se orientaron a la formación y consolidación
de liderazgos en el territorio. Programas de formación y el desarrollo de acciones
administrativas y de planeación ayudaron a que se consolidaran los liderazgos de las
mujeres y los jóvenes de la región. Una acción clave, fue la formación de la Junta de
Gobierno Campesino del TCAM del norte de Nariño y del sur del Cauca.

4

Del mismo modo, se apoyó el fortalecimiento de organizaciones sociales y la consolidación
de redes en el territorio, como un proceso relevante para la lucha campesina e indígena.
Con ello las estructuras organizativas locales y regionales del CIMA, del CIGA, de la Red
de Guardianes de Semillas de Vida y la Pastoral Social de la Tierra se encuentran hoy
más consolidadas. Incluso, otras redes departamentales en Nariño con las que trabajó
el Convenio han venido en un proceso de fortalecimiento; es el caso de la Mesa Social
por la Paz, la Confluencia Regional por la Vida y el Agua y la naciente Mindala que ha
organizado ya tres grandes eventos en la región (contando el de 2018).
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Finalmente, desde el Convenio aportamos nuestro grano de arena para el desarrollo de procesos
de construcción de apuestas para el ordenamiento territorial. Para ello se apoyó la creación de
dos Territorios Campesinos Agroalimentarios, el del Macizo y el del Galeras; a la vez, se respaldó
la acción que la Pastoral de la Tierra viene haciendo desde años atrás en el diseño de planes de
vida, como herramienta de base para el ordenamiento del territorio. Parte de esta estrategia es la
declaratoria de Territorios Libres de Transgénicos que impulsó la Red de Guardianes de Semillas
de vida, en alianza con otros actores de la región; el Convenio hizo parte de esta iniciativa
orientada a la autonomía económica de la región.

Desde el comienzo hemos tenido claro que el Convenio representa apenas un breve momento en larga historia
del territorio y de sus luchas sociales y políticas. Hemos puesto nuestro grano de arena, queriendo poner lo mejor
de nuestras entidades. Esperamos que nuestros aportes logren abonar a los procesos en curso en el territorio, que
recogen la vida y la esperanza de sus habitantes.
Fernando Sarmiento Santander,
Coordinador del convenio
Construyendo Paz con Equidad desde Nariño
CINEP/Programa por la Paz.
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DIPLOMADO CAMPESINADO CON DERECHOS:

¡SEMBRANDO IDENTIDAD, COSECHANDO PAZ!
El pasado 2 de junio se llevó a cabo la ceremonia de graduación del Diplomado Campesinado
con derechos: ¡Sembrando identidad, cosechando paz!, que se desarrolló en el marco del
programa de formación en exigibilidad de derechos del Convenio Construyendo Paz con
Equidad desde Nariño, y tuvo como objetivo fortalecer las apuestas territoriales de paz de las
comunidades y organizaciones campesinas participantes. Cerca de 40 líderes y lideresas de la
Junta de Gobierno del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo y de las organizaciones
de base priorizadas en el marco del Convenio hicieron parte de este proceso de formación.
El objetivo del diplomado fue fortalecer las capacidades organizativas para la acción política y social de las
comunidades y organizaciones campesinas; empoderar a los líderes y lideresas en el desarrollo de propuestas
para avanzar en el reconocimiento del campesinado, la importancia de su territorio y sus territorialidades, así
como identificar el rol de las nuevas institucionalidades agrarias en el marco de la coyuntura político social de
la implementación de los acuerdos de paz; todo esto en clave de exigibilidad de derechos del campesinado y
en particular de las mujeres campesinas.
Cada una de las sesiones del diplomado, se desarrollaron de manera itinerante en veredas y municipios que
hacen parte del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo y fueron construidas de manera conjunta
entre los líderes y lideresas de la Junta de Gobierno Campesino, el Instituto de Estudios Interculturales de la
Universidad Javeriana de Cali y el Centro de Investigación y Educación Popular- Cinep. A continuación, se
relacionan los temas de las diferentes sesiones trabajadas, su fecha y el lugar en donde se desarrollaron:

1
2
3
4
5
6
7

Derecho a la Tierra y al Territorio, Normatividad Ambiental y Agraria, 1 y 2 de
septiembre de 2017, Municipio de Cartago, Nariño
Territorialidades campesinas y figuras de ordenamiento del territorio, 7 y 8 de octubre
de 2017, Municipio de La Cruz, Nariño.
Procesos de paz; monitoreo y seguimiento a la implementación de los acuerdos de
Paz en el territorio, 28 y 29 de octubre de 2017, Municipio de La Unión.
Mujeres Campesinas: normatividad e institucionalidad, 2 y 3 de diciembre de 2017,
Vereda Alto Llano, Municipio de San Pablo.
Identidad, Autoridad, Gobierno y Justicia Campesina, 3 y 4 de febrero de 2018,
Municipio de San Lorenzo.
Mecanismos de Participación y Exigibilidad de Derechos, 2 y 3 de marzo de 2018,
Vereda el Volador, Municipio de Arboleda.
Economía propia campesina y soberanía alimentaria, 7 y 8 de abril de 2018, Vereda
el Páramo, Municipio de Taminango.

Es así como concluye este proceso de formación, en el que vale la pena resaltar la necesidad de seguir trabajando
en la lucha por la tierra y la defensa del agua y el territorio, la identidad y la cultura campesina, la autonomía
territorial y el gobierno propio, la participación política de las mujeres campesinas, el fortalecimiento de la
economía campesina y la soberanía alimentaria, así como por la consolidación de la apuesta territorial de paz
del Territorio Campesino Agroalimentario del Macizo- TCAM.
“Los principales aprendizajes [del diplomado] son: el conocimiento de algunas leyes que tienen que ver con el sector
agrario, con el sector campesino; haber conocido más a profundidad lo que son los acuerdos de la Habana; lo que son
los derechos de los campesinos; lo que es proceso que se viene dando por el reconocimiento de los derechos de los
campesinos, lo que se ha presentado como acto legislativo; la lucha que se viene dando también a nivel internacional,
también por el reconocimiento del campesinado por las Naciones Unidas. Igualmente poder profundizar mucho en lo que
es el enfoque de género, también eso es muy importante porque es obvio que en un territorio que estamos construyendo,
las mujeres son más del cincuenta por ciento y no puede ser un sector que vaya a estar oprimido o explotado. Entonces, es
una parte muy muy importante dentro de los aprendizajes que nos sirven para aplicar en el territorio”.
Robert Elio Delgado
Líder de la Junta de Gobierno del TCAM y de la
Red Social de Familias Lorenceñas Las Gaviotas.

DESDE DISTINTAS MIRADAS LA JUVENTUD CAMPESINA

CONSTRUYE PAZ EN SUS TERRITORIOS
La formación a la juventud campesina desde una perspectiva de género y un enfoque
de derechos es una apuesta clave para las organizaciones que hacen parte del convenio
Construyendo Paz Con Equidad Desde Nariño, por esa razón en agosto de 2017, CINEP,
junto con Pastoral Social de la Tierra da inicio a los Campamentos de formación de
liderazgos juveniles – “Construyendo territorio desde diferentes miradas”.
A lo largo del año se llevaron a cabo 4 campamentos juveniles con 50 participantes de La Unión, San Lorenzo, El
Tambo, Arboleda y Taminango, municipios donde la Pastoral Social de la Tierra, desarrolla el acompañamiento en la
construcción de Planes de Vida.
Con la certeza del arduo trabajo que realizan las organizaciones campesinas, y el reconocimiento del trabajo en el
acompañamiento a la construcción de los planes de vida, tanto familiares, como individuales y veredales que viene
acompañando la Pastoral Social de la Tierra, el Convenio se convierte en un aliado oportuno para promover en
la juventud campesina herramientas para la exigibilidad de sus derechos, la permanencia en sus territorios como
proyecto de vida y el tejido de redes juveniles que fomenten el relacionamiento en y con el territorio.

“El convenio nos ha permitido trabajar los planes de vida con los chicos y las chicas, antes se trabajaba
con el papá, la mamá y la comunidad, ahora también ellas y ellos lo trabajan y eso es un aporte
fundamental, ya que también hacen parte de la familia y de la comunidad y tienen mucho que aportar”,
manifiesta Claudia Burbano, Monitora coordinadora del municipio de El Tambo.
Durante estos cuatro encuentros, desarrollados en diferentes municipios, los temas abordados desde
la construcción de sus planes de vida como eje principal, fueron: construcción de paz, género y mujer,
ambiente y talleres para promover la creatividad, el buen uso del tiempo libre, lo artístico y el cuidado
del ambiente.
Afianzar la confianza, reconocer, reflexionar y actuar con un sentido crítico desde una perspectiva de
género, promover desde cada participante acciones que aporten a la construcción de paz y la construcción
de sus planes de vida, son algunos de los procesos fortalecidos durante este proceso.

“Hemos aprendido a ser más seguros de nosotros mismos, estos campamentos me han
servido para participar más en las asambleas, jornadas ambientales y para reconocer
que todos los seres humanos somos iguales y que debemos respetar a las mujeres y
reconocerlas en todos los espacios”
John Faber Domínguez
14 años
Vereda San Gerardo

ESCUELA JUVENIL DE LIDERAZGO DE LOS
TERRITORIOS CAMPESINOS AGROALIMENTARIOS -TCAMDentro del programa de formación y gestión del conocimiento - haciendo del saber una minga -,
planteado por el Convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, se estableció como
uno de los procesos fundamentales, la escuela juvenil de liderazgo de los TCAM, como una
apuesta para incentivar y preparar las bases para el relevo generacional.
Esta formación inició en el año 2016, fortaleciendo el proceso adelantado por Macizo Joven del CIMA y los procesos
municipales del CIGA; para ello se contó con la participación de niños, niñas y jóvenes de San Lorenzo, San Pablo,
Sandoná, Colón, Los Andes - Sotomayor, Pasto, Yacuanquer y La Unión, 9 de los 10 municipios priorizados por el
convenio.
El objetivo de la formación fue consolidar en los y las jóvenes, conocimientos y saberes sobre sobre Derechos
Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales - DHESCA -, así como instalar la capacidad de reconocer las brechas
de desigualdad existentes en la posición de las mujeres con respecto a la de los hombres e identificar las violencias
basadas en género; por otro lado, fue también un escenario para la reflexión sobre los esfuerzos que se hacen desde
los territorios para la construcción de paz.
En el mes de agosto de este año, se realizó el cierre de este programa que formó a más de 100 jóvenes pertenecientes
a las organizaciones de base. Ahora la tarea continúa desde los territorios, con una juventud comprometida con las
luchas campesinas y con sus organizaciones.
Los dejamos con el video realizado durante la última sesión de trabajo.

“Me comprometo a reconciliarme con mi territorio y conmigo, teniendo una vida sostenible sin daños a la naturaleza,
cuidaremos el agua, conservaremos el bosque y lucharemos por la equidad para nuestros territorios”
Juan Diego Jojoa
Escuela juvenil de liderazgo, CIGA.
Sandoná

SOBERANÍA ALIMENTARIA

PARA LOS TERRITORIOS
El convenio “Construyendo Paz con Equidad desde Nariño”, en articulación con el Colectivo
Nutricional Río Sur, desarrolló desde abril hasta septiembre de 2018, el diagnóstico y actualización de
información de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional en diez municipios del departamento
de Nariño, con campesinas y campesinos de la Fundación del Suroccidente y Macizo Colombiano
– FUNDESUMA.
El proceso se realizó por medio de 10 talleres municipales que comprendieron el reconocimiento de la finca
y la huerta casera como un sitio donde campesinas y campesinos se encuentran con la tierra, entregando con
esmero una variedad de alimentos de clima cálido y frío para las familias del campo y la ciudad, se relacionó la
producción agropecuaria del auto consumo, intercambio y/o comercialización con la preparación y conservación
de los alimentos, dando prioridad a aquellos que están en riesgo de desaparecer, los que se han olvidado, los que
tienen una preparación difícil o requieren conservarse. Posteriormente, se programaron dos Talleres de Cocinas
Tradicionales, el primero, realizado el 25 de agosto en el corregimiento de El Encano (municipio de Pasto), en
el Restaurante Campesino Naturalia; y el segundo, llevado a cabo el 1 de septiembre en la vereda El Sauce
(municipio de La Unión), en la Finca Agroambiental Campo Bello.
El propósito de estos encuentros, fue invitar a mujeres y hombres encargados de la alimentación en sus familias
y comunidades a reunirse en torno a la cocina para identificar productos de los diferentes pisos térmicos del
departamento y el intercambio de tradiciones campesinas. Como cierre, se preparó un banquete alimentario
hecho por las mismas manos que cultivan la tierra y velan por la nutrición de las familias.
Cada taller estuvo a cargo de José Aníbal Criollo Salazar, del corregimiento de El Encano, cocinero tradicional
de la región Andina, cuya experiencia gastronómica le ha permitido comunicar esa recuperación y fortalecimiento
de la nutrición y alimentación a las personas del campo y la ciudad mediante la diversificación en la producción
y preparación de los alimentos.
El diagnóstico y actualización de la información de Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional, terminará en un documento que no sólo
visibilice la producción agropecuaria de las familias rurales, su uso,
el rol de las mujeres y hombres en la producción, preparación
y alimentación, sino también, que recoja las experiencias
y recomendaciones obtenidas en los Talleres de Cocinas
Tradicionales, mediante un recetario para el territorio, cuya
riqueza alimentaria y nutricional ha existido desde siempre.
“La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales
libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres,
pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.”
Declaración de Nyéléni,
27 de febrero de 2017

CLAUSURA DEL CURSO:

INTRODUCCIÓN AL DISEÑO AGROECOLÓGICO
“Fertilizar la esperanza y la resistencia.”
Diego Bastidas – Agromindalae
El 28 y 29 de julio de 2018, se llevó a cabo el evento de clausura del curso: Introducción al Diseño Agroecológico en
el Centro Recreacional Un Sol para Todos (Comfamiliar), con campesinas y campesinos pertenecientes a la Fundación
del Suroccidente y Macizo Colombiano – FUNDESUMA, Pastoral Social de la Tierra y Red de Guardianes de Semillas
de Vida – RGSV.
El evento de clausura reunió a 75 participantes de las zonas norte y centro en una serie de actividades que incluían, el
primer día, la socialización en grupos de las experiencias territoriales en cuanto al cuidado del agua, la conservación
del suelo, la recuperación de semillas nativas, elaboración de abonos orgánicos y producción agropecuaria. Acto
seguido, se hizo la exposición de los trabajos de grado individual, grupal y municipal a todo el auditorio, reconociendo
en la Agroecología una forma de vida y de recuperación de las tradiciones para la pervivencia en el territorio.
El segundo día, mediante una mandala de armonización, se valoraron los saberes de cada persona, la construcción,
el constante aprendizaje y el aporte al territorio; lo anterior, como bienvenida a un nuevo ciclo que empieza cuando
las personas se reconocen como Diseñadores Agroecológicos. Finalmente, se entregaron los diplomas en un ambiente
de alegría y reflexión con un gran abrazo de despedida entre todos los asistentes.
El principal aliado en el territorio por su experiencia en el tema de Agroecología fue la Red de Guardianes de Semillas
de Vida, de allí que el acompañamiento de esta organización fue vital para enriquecer el marco conceptual y práctico
del conocimiento de las mujeres y hombres mediante una refrendación con expertos en cada tema, guardianes de
semillas, campesinas y campesinos, indígenas o personas del sector urbano, los cuales han pasado por su propio
proceso formativo y una amplia experiencia desarrollada en sus senderos de aprendizaje fomentando el intercambio
de conocimientos campesino a campesino.
“El mejor aprendizaje es hacer las cosas prácticas, hacerlas
nosotros mismos y replicarlas, empezando desde nuestra casa,
y especialmente a nuestros hijos.”
Eva Claudia Tarapues
Corregimiento de Genoy
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