
TALLER DE LOS NINOS
El proyecto tiene como objetivo la creación de un espacio polivalente dirigido a los niños y sus 
familias de la comunidad de El Roble -Departamento del Cauca- y se inserta en el contexto más 
amplio del recorrido en la construcción de la paz en Colombia. 
El acuerdo para el fin del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, firmado el 24 de 
noviembre del 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Ejército del Pueblo- 
(FARC-EP) y el Gobierno Colombiano, abre la vía para el lograr el final de un conflicto iniciado en 
1964 que ha provocado: centenares de miles de víctimas, decenas de miles de personas 
desaparecidas, millones de ciudadanos y ciudadanas desplazados de su propia tierra, miles de niños 
y mujeres victimas de violencia sexual y represión. 
El Acuerdo comprende cuatro capítulos: acceso a la tierra y uso del suelo, programa especial de 
desarrollo, reducción de la pobreza y erradicación de la extrema pobreza, y seguridad alimentaria. 
El Acuerdo contempla así mismo seis puntos estratégicos: reforma agraria integral, participación 
política, fin del conflicto (lo que incluye la reintegración de los guerrilleros y guerrilleras a la vida 
civil), solución al cultivo de drogas ilícitas, resarcimiento a las víctimas del conflicto, 
procedimientos de implementación, verificación y validación conjunta. 
Evidentemente la paz no significa solamente ausencia de guerra. De hecho la violencia sistemática 
y generalizada ha aumentado de manera alarmante después de la implementación del Acuerdo de 
Paz. El Secretario General de la ONU, en su informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en 
Colombia, subraya que en el periodo del 26 de septiembre al 18 de diciembre del 2017, el 
Departamento del Cauca es uno de los más golpeados por la violencia post-Acuerdo de Paz. 
Violencia y actividad de grupos paramilitares y otros grupos armados, en contra de la cual no se han 
implementado las medidas de seguridad previstas en en Acuerdo. La ONU denuncia en su informe 
numerosos caso de reclutamiento de menores en el Cauca por parte de estos grupos armados 
paramilitares e ilegales. 

Identificación de necesidades, problemas, oportunidades sobre las cuales quiere intervenir el 
proyecto

Analizando el contexto específico de la comunidad colombiana, en el curso en el proceso de paz se 
han registrado graves problemas de seguridad vinculadas a la no-implementación  del Acuerdo, de 
las cuales han sido víctimas defensores de DD.HH, sociales y ex-guerrilleros y sus familiares.
Después del comienzo del proceso se conformaron 23 Zonas transitorias de normalización en 
lugares rurales (Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN) y 8 Espacios de 
Reincorporación (Puntos Transitorios de Normalización), para gestionar el desarme de las FARC-
EP y y asistir a su reintegración a la vida civil.
Los espacios territoriales de reintegración han acogido a los ex-guerrilleros, las comunidades 
locales donde se han integrado han emergido, después de años de conflicto y abandono por parte de 
las instituciones, y presentan condiciones de vida muy difíciles, en particular en lo que se refiere a 
la infancia, que van desde la ausencia de estructuras para los niños y adolescentes (escuela, 
biblioteca, guardería, centro juvenil...) hasta serios problemas referidos a la asistencia de salud, 
relacionados por un lado a la ausencia de una estructura médica básica (puesto de salud, 
ambulatorio) y por otro lado a serios problemas de desnutrición y pobreza.
Especialmente preocupante es la situación de los menores en el Departamento del Cauca, una zona 
en la cual se ha registrado un verdadero boom de nacimientos, durante las negociaciones de la paz y 
a partir del Acuerdo final, debido a la esperanza de paz que determinó la elección de tener hijos por 
parte de muchas parejas de ex-guerrilleros. 
Durante nuestros contactos con el partner local -antes de definir el contenido de este proyecto- 
precisamos cuales eran sus necesidades y cuales son sus prioridades-. Manteniendo el enfoque del 
“proceso de paz” y “las comunidades constituyentes” aparecieron una serie de necesidades 
características de las pequeñas comunidades, que viven en condiciones de semi-aislamiento. 



Necesidades relativas a la gestión de la infancia y a la integración de los hombres y mujeres, ex-
guerrilleros, necesidades de la comunidad y creación de oportunidades de formación y trabajo, muy 
en particular para las madres.
En la comunidad de El Roble hay una cincuentena de niños y niñas desde cero a cinco años. La 
comunidad reivindica hace tiempo una guardería y puesto médico. Los ex.guerrilleros del vecino 
Espacio Territorial de reintegración, “La Elvira”, han organizado recientemente un cursillo para las 
futuras mamas en el que participaron una veintena de mujeres de la comunidad de El Roble. En el 
Espacio Territorial hay 10 niños y no hay estructura ni médica ni escolar.

Beneficiarios directos e indirectos

Beneficiarios directos del proyecto:
-los niños y las familias (hombres y mujeres) de la comunidad de El Roble
-los niños y las familias del Espacio territorial de reincorporación “La Elvira”
-los operadores de la cooperativa y asociación local
-los operadores sanitarios y sociales locales

Beneficiarios indirectos del proyecto:
-las instituciones locales
-otras pequeñas comunidades donde se podría replicar el modelo de espacio polivalente para el 
desarrollo de la comunidad
-el partner asociado
-los actores internacional que apoyan el proceso de paz

Relaciones entre los partner y consolidación de las relaciones entre las partes

El proyecto nace de la colaboración, bajo el liderazgo de COOPNOCELLO, con los partner locales, 
Cooperativa Ecomun la Esperanza (CECOESPE), Internacional Action for Peace y Associació 
Catalana per la Pau (ACP), activada por la gestión de ORSOLA CASAGRANDE, socia de 
COOPNONCELLO y periodista que tomo parte, en calidad de consultante en temas de 
comunicación y relaciones internacionales, en el proceso de negociación entre el Gobierno 
colombiano y las FARC-EP, y que concluyó con el Acuerdo de paz de noviembre del 2016.
Durante el proceso de negociación los partner locales y COOPNONCELLO han tenido contacto 
directo tanto con las mujeres ex-guerrilleras como con las mujeres de la comunidad de El Roble, de 
donde surgieron una serie de necesidades relativas a la creación de espacios ligeros con fines socio-
educativos, sanitarios y que contribuyan al desarrollo de la comunidad, para la gestión de la 
infancia, la integración de los ex.guerrilleros, de la comunidad y la creación de oportunidades para 
la formación y posibilidades de trabajo, muy en especial para las mamas. 
Entre las relaciones previas al proyecto es de destacar la entrevista entre Orsola Casagrande y 
Victoria Sandino -coordinadora de la subcomisión de género en las negociaciones de paz de La 
Habana, representante de las  FARC en la comisión de verificación del Acuerdo y actualmente 
Senadora en representación del partido FARC-, durante la cual quedo claro que el acuerdo final, en 
todas sus partes, valoró la aproximación desde un punto de vista de género, que están reconocidos y 
reflejados los derechos establecidos por la Declaración de la ONU de 1979 para la eliminación de 
toda forma de discriminación contra la mujer. 
Por lo tanto la mujer, ex-guerrillera o no, cuenta con un reconocido un protagonista central en la 
construcción del proceso de paz y la creación de una sociedad más coexionada. La relación se 
consolidó mediante el presente proyecto, al cual le seguirán otros proyectos de cooperación 
internacional promovidos por los partner locales, y en particular la Associació Catalana per la Pau 
(ACP)



Modalidad de compromisos entre los beneficiados y partner locales, en fase de proyecto 

La identificación de necesidades, la individualización de beneficiados directos e indirectos del 
proyecto, la precisión sobre cual es  la comunidad más apropiada para la intervención e 
interlocución con los integrantes de la misma, fueron realizadas presencialmente por personal 
responsable de COOPNONCELLO y Orsola Casagrande entre el 2016 y 2017. 
Estos encuentros han posibilitado la creación de relaciones con los dos partner locales: Cooperativa 
Ecomun La Esperanza e International Acion Por Peace Colombia.Y conocer a los mujeres y 
hombres, ex-guerrilleros o no, de la comunidad El Roble y del Espacio territorial de 
Reincorporación, La Elvira. 
La redacción del proyecto se ha realizado mediante la organización de un intercambio de emails 
durante el mes de febrero del 2018, una conferencia via skype del 8 de marzo, mientras que la 
propuesta definitiva relativa a la distribución financiera fue aprobada y enviada por todas las partes 
el 9 y 10 de marzo de ese mismo año.

CUADRO GENERAL RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES 
NUMERICOS

OBJETIVO GENERAL 
(beneficio social y económico 
a largo plazo)

Mejoramiento de la calidad de 
vida de las personas, en 
particular de los niños y sus 
progenitores, en la comunidad 
de El Roble

OBJETIVO ESPECIFICO 
(ventajas que obtendrán 
directamente los beneficiados 
por el proyecto)

El proyecto plantea un 
objetivo específico para 
favorecer la integración 
efectiva de los ex-guerrilleros 
(mujeres y hombres) en la 
comunidad de El Roble 
mediante:
-Activación de un grupo de 
padres y operadores capaces 
de involucrarse en la 
planificación compartida del 
espacio polivalente de las 
actividades a realizar.
-Creación de un grupo de 
formadores de una paternidad- 
materindad compartida de 
manera responsable, cuidados 
del menor, alimentación 
adecuada, escucha y 
comunicación cercana.
-Formación
-Valorización de las 
competencias sobre temas del 
cuidado paternidad-
maternidad,   para que estos 
conocimeintos se puedan 
converstir en un conocimiento 
profesional, y general 
oprtunidadades de trabajo para 
los progenitores beneficiados 
por la capacitación.  
-Descripción del modelo local 
de espacio polifuncional para 
que pueda ser replicado en 
otras pequeñas comunidades 
de Colombia.
-Acciones de sensibilización 
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