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Datos generales de la Experiencia

Nombre de la experiencia postulada
Fundación La Purnia Campesina, Santander

Organización postulante
Fundación SURA

Nombre del postulante
Oscar Willian Horta M

Teléfono de contacto
(574) 4355753

Email de contacto
ohorta@gruposura.com.co

País
Colombia

Municipio
Medellín

Localización
Rural

Estado actual
En ejecución

Fecha de inicio
2002-01-06

Nombre de las organizaciones que participan en la experiencia
Comunidad, organizaciones de base, empresas, fundaciones, otros actores

Naturaleza de las organizaciones que participan en la experiencia
Privadas, de la organización civil

Descripción de la Experiencia

¿Por qué nació esta experiencia?
El programa inicia en el año 2002, con cuatro campesinos de la vereda Purnia Nueva del departamento de Santander que,
voluntariamente, manifestaron el deseo de aprender a leer y a escribir. Las clases de lecto-escritura iniciaron los sábados con el apoyo
y acompañamiento de una voluntaria proveniente de la ciudad de Bucaramanga. En ese momento, aprender a escribir letra cursiva fue
una novedad dentro de la comunidad, lo cual motivó el ingreso de más personas. Así mismo, se fueron incluyendo prácticas de lectura
en voz alta.

Ante la novedad del proceso, más campesinos de la vereda se fueron sumando al grupo inicial, ampliando los cupos y también la oferta
de aprendizaje, incluyendo la enseñanza de áreas como: matemáticas, sociales, ciencias; plasmando a su vez, los primeros planes para
el desarrollo de oportunidades productivas de la comunidad.

La experiencia resalta la importancia del compromiso voluntario y la buena voluntad del estudiante, no se pierde el año, no hay fallas
por asistencia, no se dan notas; el incentivo se da por premios, representados en ropa, mercados, juegos, que permitan a los
campesinos desarrollar otro tipo de capacidades.
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Durante el proceso formativo se evidenciaron otras condiciones asociadas a necesidades insatisfechas de la comunidad, tales como el
bajo nivel de autoconfianza, autoconocimiento de los campesinos, los vínculos de comunidad y vecindad, y la construcción de una
identidad común.

Finalmente, en el año 2007 el proceso logra consolidarse dando nacimiento legalmente a la Fundación La Purnia Campesina, como una
experiencia de organización comunitaria de base que busca transformar las condiciones sociales y económicas de los habitantes de la
vereda Purnia Nueva, promoviendo la construcción de nuevas oportunidades que incidan en la calidad vida de las personas de la región.

¿Qué problema busca (ó) resolver?
La experiencia de la Fundación la Purnia Campesina busca dar respuesta a problemáticas propias de una región marcada por altos
niveles de inequidad, pobreza, bajos niveles de escolarización, y una profunda ausencia de identidad común y de trabajo en comunidad.

Desde un inicio la iniciativa se concentró en resolver el problema de analfabetismo en la región, donde algunos pocos sabían leer y
escribir, limitando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo formativo en artes u oficios. Sumado a la ausencia de oferta educativa,
la Fundación priorizó la necesidad de construir un modelo de desarrollo económico campesino, integral y acorde a las potencialidades
de la región, que permitiera a los campesinos trabajar y hacer productiva sus propias tierras para una posterior comercialización de
productos.

El trabajo articulado en estos dos frentes, propició resolver el problema asociado al poco sentido de comunidad, tejido campesino y
trabajo colaborativo que tenía la región, de ahí la necesidad de construir un proyecto de comunidad conjunto donde todos se sientan
parte de, y que permitiera la puesta en marcha de un modelo económico que privilegiara el autoabastecimiento y el autoconsumo
productivo en la región, generando nuevas posibilidades económicas y limitando la dependencia de productos de otras regiones.

¿Cuáles son las causas que generan (on) este problema?
En Colombia existen profundas brechas sociales entre lo rural y lo urbano: marginalización, discriminación, desigualdad de ingresos,
disparidad entre las regiones, son sólo algunas manifestaciones de las inequidades que viven los habitantes rurales de muchas zonas
del país.

Según cálculos de la Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (MESEP) la pobreza y la pobreza extrema
en las zonas rurales -46,1% y 22,1% respectivamente sobrepasan ampliamente sus niveles en el contexto urbano (30,3% y 7%),
asociado a la débil presencia y capacidad institucional, la carencia de bienes y servicios públicos, la poca inversión pública y privada y,
en algunos casos, ahondado por la problemática de conflicto armado que ha vivido el país por tantos años.

En el caso del departamento de Santander, el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) señala que este departamento cuenta con un
índice de 45% en la zona urbana y de 77,2% a nivel rural, evidenciando una gran disparidad entre lo rural y lo urbano.

Por su parte el municipio de los Santos, donde se encuentra la vereda Purnia Nueva, señala en su último Plan de Desarrollo “Los Santos
con agua crece 2016-2019” la difícil situación social del municipio, enmarcado en condiciones estructurales de tipo histórico, ambiental
y económico, tales como: el colapso de la economía tabacalera en la región, los grandes latifundios que han reforzado las condiciones
de pobreza e inequidad, y el detrimento de los recursos hídricos teniendo un impacto profundo en la economía campesina productiva
del municipio.

Según datos del municipio de los Santos una de las causas limitantes para el desarrollo de la región la constituye el alto índice de
analfabetismo, identificado en la población santera que 15 de cada 100 personas mayores de 15 años son analfabetas. Asociado a esta
problemática se suma la ausencia de centros educativos para la formación, el déficit en infraestructura educativa, la falta de
capacitación de docentes, y las pocas oportunidades de profesionalización acordes a las necesidades económicas y productivas de la
región, son algunas de las causas más sobresalientes.

Un asunto que vale la pena resaltar está relacionado con el recurso hídrico, la escasez de agua en el municipio, es el asunto crítico en
los últimos años. La época de sequía y la desaparición de importantes cuencas hídricas ha afectado no sólo los sistemas productivos:
cultivo, riego y producción de alimentos, también ha tenido consecuencias en la salud de la población al contar con reservorios de agua
no apta para el consumo humano, el desarrollo habitacional, el funcionamiento de los centros educativos; una causa que incide en el
bienestar y la calidad de vida de poblaciones urbanas y rurales.

La vereda Purnia Nueva, no es ajena a este contexto, la poca presencia del Estado y de una oferta institucionalizada de bienes y
servicios públicos como educación, vivienda, empleo, acueducto, entre otros, ha perpetuado por años una situación de abandono en
esta comunidad. A esto se le suma el asunto de las tierras, que si bien es una problemática generalizada en el territorio colombiano, en
Purnia Nueva existen múltiples conflictos con el uso y la tenencia de la tierra y, aunque la mayoría de los campesinos adultos son
propietarios, para los jóvenes de la región existe la preocupación de la legalización de los predios donde viven a titularidad de sus
padres.
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¿Cuáles son los efectos –consecuencias derivadas de este problema?
Sin duda alguna estas problemáticas tienen profundas consecuencias en el bienestar y la calidad de vida de las personas, y en el
desarrollo sostenible de la vereda. A nivel individual, la ausencia de oportunidades educativas y de empleo limitan los proyectos de vida
de las personas que viven en la región; lo anterior, teniendo especial impacto en la vida de niños y jóvenes que no encuentran las
posibilidades y las herramientas para hacer sus sueños realidad. A nivel comunitario, las problemáticas asociadas a la tierra, el agua, la
concentración de la riqueza, la ausencia de un sentido de comunidad y la desconfianza, tienen efectos significativos en la creación y
consolidación de proyectos comunitarios que permitan jalonar procesos de desarrollo sostenible en la comunidad.

A nivel social, estas condiciones siguen reproduciendo los círculos de pobreza y desigualdad social que existen en la región, ampliando
las brechas entre lo rural y lo urbano, imposibilitando la formulación de soluciones sostenibles que impulsen el desarrollo humano de las
personas y la región.

¿Cómo identificaron el problema como una prioridad para el territorio?
La identificación del problema como una prioridad en el territorio se hizo visible cuando unos cuántos campesinos de la vereda se
organizaron y expresaron su deseo de aprender a leer y escribir. La solicitud develó el abandono social que vive la región, incidiendo en
el cómo los habitantes de la vereda se perciben como parte de una comunidad. Puede decirse que, la invisibilización a la que han
estado sujetos los pobladores de la vereda ha tenido un impacto negativo en la confianza y en la capacidad que tienen las personas
para la construcción de vínculos comunitarios. De ahí que el trabajo se focalizara en dar prioridad a la reconfiguración del tejido social,
a través de la educación, el arte, el deporte, el empleo.

¿Quiénes participaron en la identificación del problema y en la solución?
En este proceso participaron -principalmente- la comunidad de la vereda Purnia Nueva, con el apoyo de los voluntarios que
semanalmente visitan la población para acompañarlos en la consecución de los proyectos. El proceso de fortalecimiento comunitario en
La Purnia se ha consolidado a través de un trabajo colectivo de varios años en los que se han identificado propuestas productivas
alineadas a las necesidades identificadas, a las fortalezas, a las características de la región y a las capacidades de la comunidad.

Suministre información y datos que permitan conocer el entorno, el territorio y los pobladores donde ocurre la
experiencia
La experiencia se desarrolla en Purnia Nueva, vereda del corregimiento de La Purnia del municipio de Los Santos, ubicado a 62
kilómetros de Bucaramanga, en la provincia de Soto, departamento de Santander, a 45 minutos en vehículo automotor de la vía
principal.

El corregimiento se localiza al noroccidente del municipio de Los Santos y hace parte de la “zona Sogamoso” que corresponde a
cañadas y laderas del cañón del río Sogamoso, dedicada principalmente a la producción agropecuaria, agroforestal y de explotación
minera, combinada con zonas de protección por presencia de vegetación xerofítica.

La vereda la conforman 29 fincas, donde habitan aproximadamente 36 familias, con una población cercana a 109 personas. Sus
pobladores son campesinos nacidos en la vereda o que han llegado de zonas aledañas, estableciendo allí sus familias. Se han dedicado
a la actividad agropecuaria desde hace más de 50 años y sus cultivos representativos fueron el plátano, millo, yuca, fique y tabaco,
acompañados del sistema pecuario dominado por caprinos y, en muy baja proporción, ganado vacuno y porcino.

La historia de sus tierras comprende una transición desde grandes latifundios a numerosos minifundios dentro de su territorio.
Actualmente, los purnieros son pequeños propietarios que fueron comprando o heredando parcelas y estableciendo sus hogares y
cultivos en ellas.

¿Cuáles son (fueron) los principales objetivos de la experiencia?
La Fundación La Purnia Campesina busca el desarrollo y promoción de la comunidad campesina de la vereda La Purnia, a través de
iniciativas asociadas a educación; orientación técnica agropecuaria; fuentes nuevas de recursos; becas para estudio; mejoramiento de
viviendas, y promoción, asesoría y formación para la productividad de granjas.

¿A quién está (estuvo) dirigida la acción? Quiénes se benefician (ron) de esta experiencia?
La experiencia busca beneficiar a todas las familias campesinas que habitan la vereda Purnia Nueva, incluso a aquellos habitantes de
veredas aledañas a la región y que encuentran en la Fundación opciones educativas y ofertas de empleabilidad.

¿Cuál es (fue) el monto aproximado de inversión realizada en esta experiencia y quiénes son (fueron) los aportantes?
Desde el inicio, la experiencia ha recibido aportes económicos y en especie, de conocimiento técnico y de trabajo voluntario de
entidades y personas naturales. La inversión asciende a 668 millones de pesos colombianos aproximadamente, de los cuales se
reconoce el compromiso de las siguientes organizaciones: Acuarela S.A., Club Rotario de Bucaramanga, Fundación SURA, Protección S.A,
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Clínica Vía Oral, y personas voluntarias.

¿Durante cuánto tiempo se desarrolla (ó) la experiencia?
La experiencia viene desarrollándose desde el año 2002. Durante estos catorce años la iniciativa ha alcanzado condiciones de
continuidad que hacen de ella una experiencia sostenible; cabe resaltar el nacimiento de la Fundación La Purnia Campesina en el año
2007, integrando los procesos que se venían adelantando en la vereda.

¿Cuáles son(fueron) las principales fases y actividades realizadas para el desarrollo de esta experiencia?
En el desarrollo de la experiencia se ha consolidado el trabajo articulado desde dos frentes de trabajo: uno que corresponde a las
actividades realizadas en el Centro Comunitario, y otro, relacionado con iniciativas productivas.

Por un lado, el Centro Comunitario La Loma se inauguró en el año 2009, allí se desarrollan principalmente actividades educativas y
recreativas como: el programa de validación de bachillerato, que funciona desde este año y ha graduado a 45 bachilleres; clases de
deporte, tejido y teatro; el programa de terrazas agrícolas; cursos de belleza; programa de iniciación musical en alianza con la
Fundación Incolmotos Yamaha; el programa de voluntariado de la Fundación SURA, Tiempo en la Montaña; becas educativas;
pre-escolar; atención a primera infancia; entre otras.

Por otro lado, las iniciativas productivas se desarrollan a través de nueve unidades de negocio, lideradas por personas de la comunidad
que estudian o han estudiado en la Fundación. Las Unidades de Negocio aportan de los recursos obtenidos por ventas y servicios un
10% a un fondo común:
- La cocina, fue donada por la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en el 2012. Esta Unidad es liderada por cuatro
mujeres que trabajan por turnos, a cada una le corresponde hacer el refrigerio para las personas que asisten a las actividades en el
Centro Comunitario La Loma y para los niños y niñas menores de 9 años, la Fundación asume el costo de la alimentación de los niños.

- La Tienda, fue la segunda Unidad de Negocio creada y uno de los mayores atractivos que tiene la Fundación para la gente de Purnia
Nueva y veredas aledañas, puesto que maneja los precios de los productos como si fueran mayoristas, evitando que los campesinos se
desplacen hasta cascos urbanos cercanos como Piedecuesta.

- El Ventorrillo o venta de ropa usada, se abre los primeros sábados de cada mes, allí trabajan dos campesinas de la vereda.

- Salón de belleza, empezó funcionando en 2012 con 4 de 12 mujeres formadas en belleza y cosmética por la Congregación Mariana.

- Sala de informática e internet, empezó en el 2012, funciona por turnos y por horas.

- Mercado campesino, participan con un puesto en el Mercado Campesino de la Mesa de los Santos, un lugar de encuentro entre
productores de la región y personas que vienen desde Bucaramanga los fines de semana.

- Trompa azul, el camión tiene un papel relevante dentro de la comunidad, es el único medio de transporte que pertenece a la
comunidad y que facilita el desplazamiento de las personas y de los productos al Mercado Campesino. Dos personas realizaron el curso
de conducción, obtuvieron la licencia y son los encargados de liderar el camión.

- Delimitación de cinco senderos ecológicos para la visita de los turistas.

- Entre piedras, proyecto de asesoría técnica en agricultura orgánica que ha beneficiado a 15 familias de la vereda. Aborda temas como
fumigación con preparaciones caseras, elaboración de abonos orgánicos y herramientas para mejorar la producción agrícola. Este
proyecto acompaña igualmente la construcción de huertas, y el cultivo de lombrinaza, que ha permitido la diversificación de ingresos a
través de la venta de los productos en el Mercado Campesino. En esta unidad, se desarrolló también el apoyo para la recolección de
huevos criollos, construyendo gallineros amplios que permitieran la movilidad a las gallinas criollas, alimentadas con alimentos
naturales. Además, se diseñó e implementó la casa para las cabras (apriscos), para aprovechar los abonos que se derivan de sus
excrementos. Se entregaron un macho y dos hembras de raza, para iniciar la comercialización de la leche de cabra y mejorar la
nutrición de cada familia. Con cada aprisco, se entregó la canalización de los techos para recolección de aguas lluvias, con su
respectivo tanque de agua. El mes pasado, se hicieron acreedores al premio de gran campeón de campeones, por uno de sus
ejemplares.

Innovación, sostenibilidad y aprendizaje

¿Qué aspectos de la experiencia considera innovadores para el contexto en el que se desarrolla(ó) y por qué?
En un contexto en el que la comunidad vive con lo exacto, en condiciones precarias de acceso a bienes y servicios públicos, con
escasez de agua y recursos, y con una marcada ausencia de vínculos sociales basados en la confianza y en el interés por el otro, el
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desarrollo y la continuidad de experiencias como ésta, que tiene como eje central la construcción de una economía comunitaria sólida,
se resalta como el factor que hace de la Purnia Campesina un modelo replicable que innova en la manera tradicional como se vive y
entiende el campo y la vocación rural.

Es importante resaltar que la experiencia ha permitido la construcción de un modelo de economía comunitaria de base, que ha surgido
desde la comunidad, lo cual permite un mayor nivel de apropiación y compromiso. Un modelo que incorpora, desarrolla y visibiliza las
aptitudes, habilidades y capacidades de los campesinos de la vereda.

¿Qué aprendizajes derivados de la experiencia considera que pueden ser de utilidad y potencialmente transferibles a
otras organizaciones y contextos que enfrentan retos similares?
La experiencia en Purnia Nueva se ha ido construyendo en el tiempo y de manera colectiva, es el resultado de una relación en la que se
actúa, se evalúa, se aprende y se exige actuar de nuevo, pero de manera diferente, entendiendo lo que se hace y para qué se hace.

Lo que es verdaderamente transferible a otros contextos es la filosofía que ha guiado este proceso en la que se ha privilegiado siempre
el trabajo en comunidad, promoviendo el beneficio de cada uno, si todos se benefician.

Para los purnieros comunidad es sinónimo de unión, asociatividad, de trabajo mancomunado, de dejar la envidia y de organización; al
reconocerse como comunidad también se tienen presente las dificultades de construir comunidad.

Mencione tres datos o hechos que permiten evidenciar que los efectos positivos generados a partir de la experiencia,
serán duraderos y permitirán a la comunidad y los involucrados en esta iniciativa, enfrentar de mejor manera nuevos
desafíos
En este punto, resaltamos los siguientes aspectos: primero, la diversificación de ingresos que han tenido los pobladores a través de las
unidades de negocio. Segundo, la democratización del conocimiento: todos los que participan del proceso han logrado graduarse de
bachiller, y aquel que ha querido ampliar su conocimiento técnico, en artes u oficios lo ha logrado a través del apoyo de la Fundación. A
la fecha se han graduado 45 bachilleres, un Ingeniero civil, cinco Tecnólogos en Agroindustria, 14 tecnólogos en informática y,
actualmente, hay 4 estudiantes de Mecánica automotriz, 1 estudiante de psicología y 2 estudiantes de Zootecnia. Tercero, la
experiencia ha permitido la construcción de autonomía e independencia, política y económica, generando procesos de cultura política
donde los habitantes/ciudadanos han entendido la importancia de su participación en los procesos políticos sin depender de la voluntad
del político /clientelar de turno. Por último, se resalta la participación de distintas generaciones: niños, jóvenes y adultos, en los
procesos de aprendizaje y en la gestión del conocimiento que se hace desde y para la comunidad.

También es importante mencionar que la experiencia de la Purnia Campesina, ha permitido la visibilización y reivindicación del papel de
la mujer en el contexto rural, desarrollando sus capacidades como líder innata de procesos sociales y políticos en la región, y su rol
protagónico en la cohesión de ese tejido comunitario.

Caracterización de la experiencia

Participación

Cuál es (fue) el papel del miembro de RedEAmérica en la experiencia?
La Fundación SURA, miembro de RedEAmérica, se ha sumado a la experiencia de la Purnia Campesina con aportes financieros, en
especie y de voluntariado. La Fundación es un aliado de la iniciativa, que cree en esta experiencia pues reúne un modelo de trabajo y
desarrollo comunitario que parte de las capacidades individuales para crear colectividad.

Se resalta que es una iniciativa que parte del contexto mismo y que involucra la participación de todos sus habitantes, propiciando el
encuentro comunitario, recuperando la memoria ancestral, las historias de la realidad rural, la valoración del entorno y que, poco a poco,
ha ido creando un modelo de desarrollo económico social comunitario integral.

¿En qué etapas del proceso participa (ó) la comunidad - organizaciones de base (diagnóstico, planeación, ejecución,
seguimiento, etc.)?
La comunidad está y ha estado presente en todas las etapas del Proyecto, desde la identificación de las necesidades, las alternativas y
oportunidades de desarrollo. La comunidad es la encargada de liderar cada una de las Unidades de Negocio y son ellos los responsables
de velar por su buen funcionamiento.

¿Qué actores participan (ron) en la ejecución de la iniciativa? (Organizaciones de base, otras organizaciones sociales,
empresas, gobierno, etc.)
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En el desarrollo de la experiencia han participado entidades como la Fundación SURA, Protección, Acuarela S.A., el Club Rotario de
Bucaramanga y la Clínica Vía Oral, además personas voluntarias que han aportado con donaciones en especie y trabajo comunitario.

Cuál es (fue) el papel de cada uno de los actores involucrados en la experiencia?
Los actores se han sumado con aportes de recursos económicos y en especie para hacer viable el desarrollo comunitario en La Purnia,
adicionalmente han contribuido desde sus propios conocimientos, ya sea en áreas técnicas o de desarrollo de proyectos para la
construcción de esta iniciativa. Cabe resaltar el trabajo voluntario de las personas que año a año se comprometen con La Purnia, ellas
tienen un doble rol, entregan conocimiento y talento y reciben aprendizajes de la misma comunidad.

¿La experiencia amplía (ó) la participación de la comunidad - organizaciones de base?
5

Explique
Para el desarrollo de los procesos de formación y Unidades de Negocio que lidera la Fundación La Purnia Campesina es necesaria la
participación de la comunidad, sin ellos, no sería posible realizar alguna actividad, son ellos, además, quienes dan línea a cada una de
las propuestas que se gestan en la iniciativa.

¿La experiencia amplia(ó) el acceso, administración y control de recursos por parte de la comunidad - organizaciones de
base?
5

Explique su respuesta
La comunidad es la encargada de velar por el bueno uso y manejo de los recursos, la directora de la Fundación La Purnia Campesina
realiza un seguimiento administrativo, pero motiva a que sean los líderes comunitarios quienes participen en el control de sus recursos.
La experiencia amplía el conocimiento de la comunidad en temas técnicos y de relacionamiento.

Construcción de visiones, acuerdos y vínculos de cooperación

¿La experiencia fomenta (ó) la construcción de visiones y acuerdos colectivos entre la comunidad - organizaciones de
base y los demás actores del territorio involucrados?
5

Explique su respuesta
(cuáles acuerdos se establecieron, formas e instancia de decisión)
La Fundación La Purnia Campesina es en sí un proyecto de visiones compartidas, en el que se escucha, se debate, se comparte y se
llegan a acuerdos comunes. El manejo del presupuesto es una muestra de ello, donde todo lo devengado en las Unidades de Negocio va
a un fondo común, esta propuesta integra incluso la participación de personas que pertenecen a veredas cercanas.

¿La experiencia fomenta (ó) la creación o consolidación de vínculos de cooperación y asociatividad entre la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados?
4

Explique su respuesta
La generación de alianzas es uno de los pilares de gestión de la comunidad y se han realizado alianzas con diferentes entidades
privadas, sin embargo, ha sido difícil involucrar en el proceso al Gobierno.

¿La experiencia sirve (ió) de puente entre la comunidad, el sector empresarial y el gobierno local?
3

Explique su respuesta
La propuesta ha logrado incentivar la participación activa de la comunidad en la Junta de Acción Comunal, adquiriendo argumentos y
posición política cada vez más fuertes; pero ha sido difícil llegar a otros sectores del gobierno local. En cuanto al sector empresarial, la
comunidad ha estado en relación constante con este público a través de alianzas y de actividades que involucran la participación
presencial de personas provenientes de estas empresas.

¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar la confianza entre la (organizaciones de base y los demás actores
involucrados)(comunidad y otros actores y organizaciones involucrados)?



Inversión Social Privada y Comunidades Sostenibles

Diciembre 13 de 2016

- 7 / 11 -

5

Explique su respuesta
La confianza en ellos mismos es uno de los cambios más significativos de la comunidad, esto ha permitido que otros actores y
entidades crean en ellos y se sumen a sus iniciativas.

¿La experiencia contribuye (ó) a ampliar el sentido de reciprocidad e interdependencia entre la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados)?
3

Explique su respuesta
La experiencia fomenta el fortalecimiento de lazos comunitarios en el que exista un sentido de reciprocidad entre la misma comunidad.
En la actualidad este sentido es visible entre la comunidad y otros actores como empresas privadas, sin embargo, la experiencia busca
desarrollar cada vez mayor autonomía de la comunidad.

¿La comunidad - organizaciones de base y los demás actores involucrados establecieron alianzas para la ejecución de los
planes acordados?
5

Explique su respuesta
La constitución legal de la Fundación La Purnia Campesina en el año 2007 dio paso a la implementación de alianzas para el desarrollo
de sus propuestas.

Incidencia en lo público

¿La experiencia contribuye(ó) a construir y/o ampliar los espacios de participación pública para la comunidad -
organizaciones de base y los demás actores involucrados?
5

Explique su respuesta
Sin lugar a duda, la experiencia de la Purnia Campesina promueve y potencia el desarrollo de capacidades en liderazgo y participación
pública de los habitantes de la vereda. Desde su inicio, la experiencia fue concebida no sólo como un espacio de encuentro donde se
realizan actividades de formación y aprendizaje, detrás de esto hay un trasfondo de construcción de ciudadanía que es importante
destacar. La Purnia Campesina permite reconocer y devolver a los campesinos el sentido de participación y construcción de lo público,
lo comunitario, lo de todos, y la importancia de ser parte de este ejercicio democrático.

¿La experiencia influye(ó) en el diseño de políticas, programas y medidas del gobierno?
2

Explique su respuesta
Si bien en la actualidad la experiencia tiene importantes aprendizajes y buenas prácticas que son necesarias reconocer desde el diseño
de la política pública, su injerencia en ésta es limitada. La articulación con el gobierno local es poco, en algunos casos por la falta de
voluntad política y por la continua invisibilización por parte de los hacedores de política de la región. Sin duda alguna, éste es uno de los
desafíos que tiene la experiencia, visibilizar los aprendizajes y, desde una voz legítima, incidir en las dinámicas públicas del municipio.

¿La experiencia influye(ó) en la asignación de recursos públicos del gobierno?
1

Explique su respuesta
Hoy la experiencia no influye en la asignación de recursos públicos.

La experiencia contribuye (ó) crear o fortalecer canales de diálogo entre la comunidad -organizaciones de base, otras
organizaciones sociales y las autoridades públicas del territorio para intercambiar información, generar acuerdos y
desarrollar proyectos conjuntos?
3

Explique su respuesta
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A la fecha la experiencia se desarrolla en un contexto que se caracteriza por la ausencia de canales de diálogo entre las organizaciones
y las autoridades públicas de la región, de ahí que el intercambio que se hace hoy es limitado. En ese sentido, la experiencia al
desarrollar capacidades ciudadanas en el territorio permitirá, a posteriori, crear y fortalecer espacios de diálogo con el gobierno local en
pro del desarrollo de la vereda.

Capacidades colectivas

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para construir visiones y acuerdos colectivos?
5

Explique su respuesta
Sí, sin duda alguna la experiencia se inscribe en un enfoque de desarrollo de capacidades, destacando la construcción de acuerdos
colectivos. Las Unidades de Negocio son una muestra tangible de este proceso, puesto que allí los campesinos involucrados adquieren
roles, compromisos, responsabilidades y, en ese sentido, la necesidad de llegar a consensos en la operación y el desarrollo de estas
unidades.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para usar información sobre su entorno para diseñar y ejecutar experiencias?
5

Explique su respuesta
Cada actividad o propuesta que se concibe en la comunidad tiene como punto de partida el contexto en el que se ubica, identificando
necesidades y oportunidades propias del territorio para, a partir de ahí, diseñar propuestas que aborden esas particularidades de cada
entorno.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para planear y formular proyectos?
4

Explique su respuesta
La experiencia contribuye al fortalecimiento de capacidades organizacionales para la planeación y formulación de proyectos al interior
de la vereda. Actualmente, se avanza en un proceso de desarrollo para el aprendizaje de estas habilidades.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para hacer seguimiento a las actividades y resultados?
4

Explique su respuesta
Hoy, cada Unidad de Negocio hace seguimiento a su propio Plan de Acción, involucrando una posterior socialización con los demás
miembros de la comunidad que participan en la propuesta. Frente a la evaluación de resultados, la experiencia viene fortaleciendo este
aspecto buscando siempre la mejora del proceso.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para evaluar los resultados, analizar y ajustar las actividades y estrategias?
4

Explique su respuesta
La experiencia viene desarrollando en los campesinos capacidades para evaluar, analizar y ajustar los resultados de las actividades de
las estrategias, aún el proceso está en continuo desarrollo, entendiendo que este tipo de capacidades sólo se pueden desarrollar en la
práctica.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para administrar
recursos?
5

Explique su respuesta
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Sí, la estrategia de Unidades de Negocio permite fortalecer esta capacidad desde el que hacer diario de la vida campesina, desde lo que
ellos saben y conocen, facilitando la administración de los recursos. El entender que los recursos adquiridos son de todos, permite la
construcción de confianza y una mayor responsabilidad en el manejo de los recursos.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base adquieran capacidades para acceder a nuevas
fuentes de recursos?
2

Explique su respuesta
En la actualidad, la experiencia busca explorar nuevas fuentes de recursos para su sostenimiento. Sin embargo, aún se deben
desarrollar prácticas que permita a los campesinos de la región hacerse cargo de este proceso.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para negociar y resolver conflictos?
4

Explique su respuesta
La experiencia ha permitido el conocimiento y el reconocimiento del otro, del vecino; en ese sentido la construcción de vecindad y de
bien común ha implicado el desarrollo de capacidades encaminadas a resolver los conflictos que surgen al reconocer al otro. Antes, al
no existir esa visibilización del vecino, la generación de conflictos era mínima, hoy el contexto de la región ha cambiado lo cual implica
la construcción de elementos comunes y la gestión de aquellos diferencias.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquiera
capacidades para acceder a espacios de participación?
4

Explique su respuesta
La experiencia en sí, se concibe como un espacio de participación dentro de la comunidad que, a su vez, ha permitido la apertura de
nuevos escenarios donde los habitantes han podido encontrarse, aprender, dialogar y discutir sobre los asuntos de interés de la
comunidad.

¿La experiencia contribuye (ó) que la comunidad-organizaciones de base y los demás actores involucrados adquieran
capacidades para cooperar y trabajar en alianza?
4

Explique su respuesta
La experiencia de la Purnia Campesina se cimienta sobre las bases de la cooperación, la confianza y el trabajo en equipo. En esa
medida esta práctica ha permitido desarrollar capacidades en los purnieros propiciando en ellos aprendizajes y experiencias
significativas en torno al trabajo comunitario y la necesidad de trabajar en alianza, en equipo para alcanzar los objetivos trazados; las
Unidades de Negocio son una muestra tangible de esto.

Resultados en Desarrollo Sostenible

¿La experiencia contribuye (ó) a disminuir las condiciones de pobreza en la comunidad y el territorio?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
Sí, la experiencia es una estrategia comunitaria que busca desarrollar capacidades en el territorio y la comunidad. A través de la
educación, el trabajo de la tierra, la empleabilidad y el desarrollo económico rural se contribuye a la superación de las condiciones de
pobreza e inequidad.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar una dinamización económica del territorio donde ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta



Inversión Social Privada y Comunidades Sostenibles

Diciembre 13 de 2016

- 10 / 11 -

Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
La Fundación la Purnia Campesina es una experiencia que dinamiza económicamente el territorio. Las Unidades de Negocio, los
proyectos productivos y las oportunidades educativas que se gestan dentro de la vereda han permitido no sólo la apertura económica y
la sostenibilidad financiera de las familias, sino también la generación de oportunidades de empleo, incluso para habitantes de otras
veredas, y la cualificación del conocimiento que se tiene al interior de la Purnia.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar un mejor cuidado del ambiente en el territorio donde ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
Sí, la experiencia respeta y potencia las condiciones ambientales favorables que existen en el territorio. Cada una de las actividades y
estrategias, planeadas y desarrolladas, se hacen de forma responsable con las características ambientales de la vereda.

¿La experiencia contribuye (ó) a generar una mejor institucionalidad y a fortalecer la ciudadanía en el territorio donde
ocurre la iniciativa?
5

Explique su respuesta
Suministre resultados cuantitativos o cualitativos para sustentar las transformaciones observadas
La Purnia ha permitido desarrollar las capacidades ciudadanas de los habitantes, contribuyendo a la construcción de ciudadanía en el
territorio.

¿La experiencia contribuye (ó) a la profundización de valores y prácticas democraticas?
5

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
La experiencia rescata el valor de la palabra, del debate, de la discusión pública con argumentos, del sentido de comunidad, de trabajar
por el bien común, de participar en los procesos, de construir confianza, de tener voz y voto, en última instancia potencia los valores
democráticos para el ejercicio ciudadano.

¿La experiencia contribuye (ó) a la inclusión de las diversas voces e intereses de la comunidad y los diversos
involucrados?
5

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
Es una experiencia participativa donde todos los habitantes de la vereda son protagonistas de la transformación que ha vivido el
territorio en estos últimos años. Se visibilizan y se le otorga valor a cada una de las opiniones, intereses y visiones de los participantes.
En ese sentido la Purnia Campesina es una experiencia plural que dignifica e incluye a cada uno de los actores involucrados.

¿Cómo valora el efecto o la influencia de esta experiencia sobre el desarrollo sostenible del territorio?
5

Explique su respuesta
Mencione datos o hechos ejemplifiquen los resultados
Se valora el efecto de la experiencia en cinco porque el desarrollo sostenible del territorio es el eje transversal, el propósito común que
tiene la Purnia Campesina en la vereda. Cada iniciativa, programa, espacio desarrollado busca contribuir a mejorar las condiciones de
vida de los habitantes y el desarrollo sostenible del territorio.

Información adicional

http://www.lapurniacampesina.com/

http://www.lapurniacampesina.com/
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