Banco de buenas prácticas:
Sector privado y construcción de paz

Nombre de la iniciativa
Programa de reintegración y desarrollo comunitario de San Onofre, Puerto Triunfo y Puerto Nare.
Empresa que la desarrolla
Cementos Argos
Período de ejecución
2077- hasta la fecha
Lugar de intervención
Departamento: Antioquia y Sucre
Municipios: San Onofre, Puerto Nare y Puerto Triunfo
Población beneficiaria (características)
•
•
•
•
•
•

Población en proceso de reincorporación a la vida civil de los municipios de San Onofre,
Puerto Nare y Puerto Triunfo
Población desplazada
Comunidad receptora
Madres cabeza de familia
Personas con discapacidad
Adultos mayores

Objetivo de la iniciativa
Desarrollar e implementar un modelo de intervención incluyente que permita la recuperación
económica y social del Magdalena Medio antioqueño y el norte del departamento de Sucre, bajo
esquemas de desarrollo sostenible que responda a las prioridades del gobierno y las necesidades
de la población vulnerable.
Origen de la iniciativa
Algunos efectos económicos del fenómeno de la violencia y el conflicto armado en Colombia
en las zonas rurales, han sido el cambio en la estructura de los usos del suelo, la disminución
de los procesos de la tierra, las posibilidades e intenciones de inversión, las limitaciones en el
transporte y la movilidad productiva. Este conjunto de efectos han traído como consecuencia

municipios con bajos niveles de producción y por tanto con pocas posibilidades de generación
de ingresos para la población, haciéndose necesario el apoyo y desarrollo de programas
específicos que les permita salir de la actual crisis económica y de desempleo que viven.
Los fenómenos descritos han incidido de manera determinante en la realidad social de las
comunidades que conforman el área de influencia de la compañía Cementos Argos.
El programa de reintegración y desarrollo comunitario de San Onofre, Puerto Triunfo y Puerto
Nare, busca replicar la experiencia adquirida con el sector privado y la cooperación
internacional implementando estrategias de desarrollo económico local, con actividades
productivas de generación de ingresos, y capacidad de expansión en su cobertura a nuevos
beneficiarios, manteniendo un esquema de sostenibilidad económica, ambiental y social.
Principales líneas de acción y actividades desarrolladas
1. Estructuración de estrategias de desarrollo local con el fin de elevar el nivel de
generación de ingresos en las regiones y mejorar la calidad de vida de las familias
vulnerables y de la población en proceso de reincorporación a la vida civil.
2. Generación de ingresos a través de una estrategia agroindustrial que busca la
implementación de proyectos productivos agrícolas.
3. se desarrollaron estudios de prefactibilidad que han permitido conocer las vocaciones
agrícolas de la zona y la potencialidad de cultivos,
4. se identificó las empresas privadas que garantizan la compra del producto, en el caso de
la producción de ají la empresa COMEXA.
5. se trabajo en el fortalecimiento educativo a través de salas de cómputo y en el
fortalecimiento social buscando consolidar la estructura familiar, comunitaria y
organizacional.
6. desarrollo de un módulo de atención psicosocial exclusivo para la población en proceso
de reincorporación a la vida civil.
7. Fortalecimiento empresarial como aspecto esencial en a sostenibilidad del programa.
8. Fortalecimiento ambiental a través de capacitaciones de BPA (buenas prácticas
agrícolas), como un punto de partida para la obtención de futuros sellos agroindustriales
que le den valor agregado al producto.
Impacto y logros de la intervención
•

•
•
•

Los beneficiarios lograron identificar la importancia de a asociatividad y el trabajo en
equipo como una estrategia de convivencia, lo que les ha facilitado una interacción social
con el medio, a partir de la gestión de recursos, resolución de conflictos en la familia,
sentido de pertenencia y empoderamiento por el programa.
Hubo un cambio de actitud frente a la vocación agrícola de la población, la cultura de as
comunidades objeto del programa tenían una tendencia a otras actividades económicas
como la pesca y otros oficios.
Ubicación laboral de las personas desvinculadas del conflicto.
Integración de población desmovilizada y víctimas del conflicto. Actualmente ambos
conviven, trabajan en equipo y su único objetivo es sacar adelante el proyecto del ají.

Otros datos cuantitativos sobre el impacto de esta iniciativa:
Descripción

Datos cuantitativos

Número de beneficiarios

90

Productores que participan indirectamente en el proyecto

40

Total beneficiarios indirectos

520

Capacitaciones en los diversos temas

674

Áreas de cultivos tecnificadas

13 hectáreas cultivadas
30 hectáreas por cultivar ají y productos

Áreas de nuevos cultivos

Alternativos

Portafolio de clientes, número de clientes
Comercialización

1-COMEXA
9 viajes de comercialización

Ingresos de las asociaciones por comercialización en los tres municipios

$63.000.000

Ingresos por kilo recolectado

$600

Instituciones alidadas

4

Dificultades encontradas en el proceso
•
•
•
•

Poco empoderamiento y sentido de pertenencia del programa por parte de los
beneficiarios en la primera fase.
Deserción de la población por múltiples factores.
Poca vocación agrícola e la población beneficiaria.
Poco compromiso de las alcaldías municipales.

Estrategias desarrolladas (o que podrían desarrollarse) para superar las dificultades
•
•
•

El programa tiene un componente muy importante de atención psicosocial permanente,
la cual tienen como estrategia identificar las competencias de los beneficiarios y realizar
un fortalecimiento a través de herramientas como los incentivos, las bonificaciones, etc.
Sensibilización de las alcaldías municipales.
El seguimiento permanente ha posibilitado que se tomen medidas en el momento
indicado para generar otras estrategias o planes de acción de acuerdo a las dificultades.

Otras entidades participantes en el proceso
Entidad
USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Municipio de Puerto Triunfo

Período de participación
2007 hasta el momento
2007 hasta el momento
2007 hasta el momento

Otros Proyectos Significativos
•

Frutales Santa Bárbara: desarrollo rural de pequeños productores de fruta basado en
el Modelo de Solidaridad Productiva El Cinco.

Datos de contacto
Nombre: María Camila Villegas
Teléfono: 3198700 Ext. 4045
Correo electrónico: mvillegas@argos.com.co

