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1 Presentación 

One Earth Future Foundation, Inc  (en adelante OEF) es una entidad con sede en los Estados Unidos y financiación propia 
que busca crear un mundo más pacífico a través de iniciativas colaborativas basadas en datos. En Colombia se encuentra 
desarrollando dos Programas. En las siguientes páginas se presenta el Informe Anual al 31 de Diciembre de 2017 de 
dichos programas: 

.  
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2 Programa PASO Colombia 
 

Antecedentes: 

El programa PASO Colombia (Paz Sostenible para Colombia) es un programa de One Earth Future Foundation que inició 
operaciones en Colombia desde el 01 del mes de marzo del año 2016 con el propósito de apoyar el proceso de PAZ a 
través de la reincorporación económica de los excombatientes. La misión principal de One Earth Future, es aportar a la 
construcción de un mundo más pacífico a través de la colaboración estratégica e incluyente de diversos actores. 

 

Fondos del programa: 

Los fondos del programa provienen de One Earth Future Fundation, organización legalmente constituida en los Estados 
Unidos. Con estos fondos se busca aportar a la solución de problemas complejos que enfrenta la humanidad como la paz 
sostenible, apalancada en una forma de trabajo conjunto en sistemas de colaboración locales, partiendo de la premisa de 
que una paz sostenible requiere un sistema global de redes que trabaje para resolver problemas.  

Debido a que los problemas complejos solo pueden ser resueltos por organizaciones adaptativas, One Earth Future está 
estructurado como una incubadora de programas semiautónomos. Los recursos que se otorgan a través de One Earth 
Future, se utilizan para crear soluciones que sean valoradas por instituciones distintas a la nuestra. Su consideración es 
que al ayudar a la humanidad a crear nuevos sistemas para resolver problemas emergentes, es posible lograr un cambio 
sistémico que se perpetúe a largo plazo. En este sentido, cada programa trabaja para soluciones sostenibles a un 
problema específico, al tiempo que reúne y comparte lecciones sobre la gobernanza cooperativa de manera más amplia.  
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Descripción del Programa en Colombia: 

El programa empezó inicialmente con operaciones en los Departamentos del Valle del Cauca y Antioquia  a partir de la 
firma del Acuerdo de PAZ  y la implementación de las zonas veredales hoy llamados ETCR /Espacios Territoriales de  
Capacitación y Reincorporación en donde se ubicaron los excombatientes que firmaron el proceso de PAZ  lo cual 
constituye el foco de interés e intervención de la entidad. Posterior a la firma del acuerdo, PASO Colombia concentra sus 
esfuerzos en las regiones del Norte del Cauca, Sur del Valle y el Nudo de Paramillo en Antioquia. 

 

La intervención está encaminada a contribuir con el proceso de Reincorporación Económica de los excombatientes de la 
FARC asentada en territorios de interés para nuestro trabajo con el desarrollo de un modelo denominado ERA (Escuela 
Rural Alternativa), acompañando para esto de un proceso de gestión de las tierras en cada territorio, insumos y desarrollo 
de infraestructuras en menor escala, formación y acreditación  y acompañamiento para la generación de vínculos de 
cadenas de valor y comercialización de productos. 

Así mismo desde la intervención, se busca contribuir con aportes en líneas de Investigación, Sistemas de Información, que 
faciliten identificar, promover, facilitar y apoyar alianzas en torno a la construcción de Paz. 

Proyección de ingresos futuros del programa: 

En la actualidad el Programa no cuenta con recursos por fuera de la donación que recibe de OEF, pero bajo la apuesta de 

PASO Colombia de estimular sistemas colaborativos en los territorios donde interviene, se busca avanzar en la vinculación 

de nuevas partes interesadas en el programa que pueden sumar esfuerzos y recursos de contrapartida a la operación y 

que favorezcan su sostenibilidad. 
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Contratos realizados  

Los Contratos realizados con proveedores de servicios durante el 2017 fueron los siguientes: 

  

Nombre del 
proveedor 

Objeto del 
Contrato  y su 
estado actual 

(cumplido o en 
proceso) 

Valor del 
contrato 

Fecha inicial Fecha Final 

Ana María 
Vargas Franco 

Servicios 
profesionales para 
lecturas territoriales de 
oportunidades 
económicas 

$16.000.000 25 de febrero de 
2017 

25 de abril de 
2017 

Ángela Suarez Apoyar la formulación 
de proyectos 
productivos 
agropecuarios para la 
reincorporación 
económica en las 
regiones del Norte del 
Cauca, Valle del 
Cauca y Antioquia 

$ 6.000.000 22 de junio de 2017 22 de agosto de 
2017 

Ángela Suarez Coordinar las 
actividades para el 
diseño un producto de 

$ 9.000.000 9 de septiembre de 
2017 

31 de Diciembre 
de 2017 
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Café asociado a la paz 

Carlos Alberto 
Duque 

Apoyar la formulación 
de ruta turística  para 
la reincorporación 
económica en las 
regiones de Antioquia, 
Norte del Cauca, Valle 
del Cauca 

$12.000.000 5 de Julio de 2017 5 de septiembre 
2017 

Jose Antonio 
Lucio 

Realizar piezas 
audiovisuales y 
fotográficas que logren 
cautivar, informar y 
comprometer a los 
diferentes públicos, 
bajo la dirección del 
Oficial de 
Comunicación, y en el 
marco de la estrategia 
de comunicación que 
soporta los programas 
y proyectos de 
construcción de paz 
desarrollados por el 
programa PASO 
Colombia de la 
fundación One Earth 
Future. 

$24.000.000 15 de Septiembre 
de 2017 

31 de Diciembre 
de 2017 
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Joan Perdomo Acompañar el 
establecimiento de las 
granjas integrales de 
las ERA s, brindando 
una articulación con el 
componente 
pedagógico 

$5.250.000 15 de Noviembre de 
2017 

31 de Diciembre 
de 2017 

Fernando Cruz Coordinar las 
actividades y 
relaciones necesarias 
para el 
establecimiento de 
Escuelas 
Rurales Agropecuarias 
Sostenibles (ERAS) 

$ 32.000.000 01 de septiembre de 
2017 

31 de Diciembre 
de 2017 

Rubén 
Darío Cárdenas 

Asesorar el 
componente formación 
de las Escuelas 
Rurales Alternativas 
en una estructura de 
competencias 

$19.500.000 01 de Octubre de 
2017 

31 de Diciembre 
de 2017 

 

 



 

 

 

 

 

                              

 

9 

Durante el año 2017 solo se recibieron los siguientes recursos provenientes únicamente de OEF: 

 

Año Gastos 

2016* 184.724.175$  

2017 689.929.871$  

2018 105.866.878$  

Total 980.520.924$   

Metas logradas en beneficio de la comunidad  

El proceso inicial de acercamiento con los territorios de interés en Cauca y Antioquia implicó el diseño y ejecución de una 

agenda con Alcaldías locales, participación de equipos de Gobierno y otros actores locales para conocer la dinámica de 

paz en cada territorio y explorar la ruta de trabajo a diseñar con los excombatientes en cada zona, através de la aplicación 

de una encuesta para estructurar la información que aportó importante información para: 

- Diseño del Mapa de Oportunidades económicas territoriales. 

-Participación en ejercicios colectivos con Alcaldías locales, ONGs, Organizaciones de base local para la construcción de 

un Modelo denominado ERA (Escuela Rural Alternativa) para intervenir en los espacios ETCR. 

-Inicio de las primeras operaciones en los ETCR con el aporte por parte de PASO Colombia con insumos, 

acompañamiento técnico y desarrollo de las primeras iniciativas de proyectos productivos. 
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2.1 Programa Recursos Compartidos    
 

Descripción de programa  

El programa Recursos Compartidos (Shared Resources) inició en Colombia el 17 de julio del año 2017 con el propósito de 
proveer a las comunidades mineras artesanales y de pequeña escala herramientas, información y alianzas con el 
propósito de fortaleces los procesos de toma de decisiones, la gobernanza de los recursos naturales y el control de sus 
territorios para prevenir, reducir o eliminar los daños ambientales  y la conexión entre la minería y la violencia,  y apoyar 
los  anhelos de paz de las comunidades.    

Para lograr este objetivo el programa se encarga de establecer puntos conceptuales, metodológicos y técnicos que se 
pueden reforzar, teniendo en cuenta las necesidades de cada comunidad, con el propósito de fortalecer sus capacidades 
de gestión interna y externa, y así fortalecer la gobernanza en los territorios colectivos para disminuir la incidencia de la 
violencia. Para ello el programa:  

• Apoya a las comunidades en el fortalecimiento de sus Planes de Vida.  

• Contribuir a la formación de la población rural campesina, indígena, y afro, con herramientas técnicas y 
conceptuales en diferentes áreas del conocimiento orientado a la satisfacción de sus necesidades, como, por 
ejemplo: monitoreo de agua, cartografía, sistemas de información, legislación, producción agrícola, manejo 
ambiental. 

• Identifica oportunidades para mejorar y diversificar las actividades colectivas y mitigar el impacto negativo sobre 
sus recursos naturales y territorios.  

• Propicia diálogos con distintos actores (academia, asociaciones sociales y gremiales, instancias de gobierno, otras 
comunidades) para crear redes de apoyo entre dichas comunidades.  
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El programa de Recursos compartidos por ahora tiene el objetivo de enfocarse en la región pacífica de Colombia, en los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Chocó, y tiene una fecha de terminación aproximada de 10 años a partir de 
su inicio. 

 

Ingresos de programa  

Los fondos del programa provienen de la Fundación One Earth Future, quien con sus aportes busca contribuir a los 
esfuerzos de la comunidad internacional por lograr un mundo sin violencia y una paz sostenible, La Fundación OEF busca 
apoyar el diálogo y el trabajo conjunto de las autoridades de gobierno, de la academia, de las ONGs, y de las 
comunidades en la solución de la problemática ambiental y la violencia. La Fundación parte de la premisa de que para 
lograr una paz sostenible, se requiere un sistema global de apoyo y colaboración de las redes sociales que trabajen para 
resolver problemas.  

La Fundación One Earth Future está estructurada como una incubadora de programas semiautónomos. Los recursos que 
se otorgan a través de One Earth Future como "capital de riesgo”, se utilizan para contribuir a crear soluciones que sean 
valoradas por instituciones distintas a la nuestra. Su consideración es que, al ayudar a la humanidad a crear nuevos 
sistemas para resolver problemas emergentes, es posible lograr un cambio sistémico que se perpetúe a largo plazo. En 
este sentido, cada programa trabaja para soluciones sostenibles a un problema específico, al tiempo que reúne y 
comparte lecciones sobre la gobernanza cooperativa de manera más amplia.  

Los Ingresos recibidos por ONE EARTH FUTURE, INC para la operación en Colombia del programa Recursos 
Compartidos (Shared Resources) en el año 2017 fueron de COP 500 millones, y se proyectan unos ingresos de 
aproximadamente COP 2500 millones, a corto plazo. 
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Contratos realizados   

Los Contratos realizados con proveedores de servicios durante el 2017 son los siguientes: 

 

Nombre del proveedor Objeto del Contrato  y su 
estado actual (cumplido o 

en proceso) 

Valor del contrato Fecha inicial Fecha Final 

DIANA ARBELAEZ-RUIZ CUMPLIDO U$ 12.750 20/02/2017 31/12/2017 

EDUARDO RESTREPO EN PROCESO U$ 23.000 20/11/2017 30/06/2018 

FUTURO SOSTENIBLE 

 Antonio Bernales 

 Diana Campos 

CUMPLIDO U$ 7.987,50 14/07/2017 31/12/2017 

JULIÁN ANDRÉS VIVAS 
PEREIRA 

CUMPLIDO COP 12.500.000 01/09/2017 31/01/2017 

YULI JOHANNA DIZÚ 
PEÑA 

CUMPLIDO COP 7.500.000 01/09/2017 31/01/2017 

OMAR AGULIAR CUMPLIDO U$ 15.000 01/05/2017 31/05/2017 

TRÓPICO MEDIA CUMPLIDO U$ 5786 25/09/2017 31/12/2017 

TRÓPICO MEDIA CUMPLIDO U$ 8988 15/12/2017 31/01/2018 
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Subsidios o aportes recibidos   

En la actualidad el Programa no cuenta con recursos por fuera de la donación que recibe de OEF, sin embargo, se espera 
la construcción de alianzas en los territorios y a nivel nacional para avanzar en la vinculación de gente e instituciones 
interesadas, Stakeholders que puedan sumar esfuerzos y recursos de contrapartida a los programas que se apoyen.   

Metas logradas en beneficio de la comunidad   

En el 2017 se iniciaron las operaciones de Recursos Compartidos mediante un trabajo conjunto con el Resguardo 
Indígena de Canoas, en zona rural del municipio de Santander de Quilichao, en el Norte del departamento del Cauca. Las 
principales actividades que se realizaron, tuvieron como objetivo principal, fortalecer la capacidad de gobernanza de la 
comunidad sobre los recursos ambientales, la protección del agua, la no violencia, y el diálogo con diferentes instancias 
del gobierno nacional, la academia, las ONGs, y la sociedad civil, en búsqueda de soluciones concertadas a problemas 
que afectan la integridad territorial, cultural y social de las comunidades.     

Taller de Cartografía 

Objetivos: 

1. Capacitar al equipo del resguardo encargado del registro y procesamiento de la información cartográfica del resguardo 
de Canoas, con el fin de apoyar los esfuerzos de esta comunidad en la protección de su territorio y del medio ambiente 
natural   
  
2. Sensibilizar sobre la importancia de la captura y manejo de datos de forma activa para sistemas de cartografía en línea 
como base fundamental del registro, consolidación y divulgación. 
 
3. Adquirir las capacidades básicas de consulta y procesamiento de la información recolectada mediante 
las aplicaciones creadas. 
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. 

Logros: 

El grupo de indígenas formado en el taller logró el levantamiento de la cartografía del resguardo y su almacenamiento 
dentro del sistema de información digital desarrollado con el apoyo de OEF para tal fin, información útil para la gestión y 
política local  del  manejo del territorio, del medio ambiente y recursos minerales.  
 
Formación de personal indígena en técnicas para levantamientos cartográficos y gestión de sistemas de información 
online.  

2.1.1 Taller de monitoreo de agua 

 

Objetivos 

 Identificar los impactos ambientales ocasionados por las diferentes actividades humanas en el territorio del 
Resguardo Indígena de Canoas, a través de un sistema de monitoreo participativo. 
 

 Recolectar y sistematizar información acerca de los impactos de la minería y de otras actividades productivas en el 
agua superficial. 

 

 Formar el Equipo Técnico de Monitoreo y Vigilancia de Agua (ETMVAC) en el Resguardo de Canoas reconocido 
por las autoridades competentes. 

 

 Capacitar al ETMVAC en el monitoreo de calidad y calidad de agua superficial. 
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Logros: 

• Participación de representantes de las diferentes veredas del resguardo indígena, con prácticas productivas diferentes: 
agricultura, ganadería, minería, avicultura, etc.   

. Se pudo establecer el diálogo y no la violencia, como mecanismo pacífico para arreglar los conflictos y controversias 
presentadas entre los pobladores, causados por las prácticas negativas en el manejo del agua, de la ganadería, de la 
minería, y en general de los recursos naturales.    

• La comunidad pudo ver los diferentes factores de su vida diaria que tienen un impacto negativo en sus fuentes de agua, 
como son la minería, el manejo de pesticidas agrícolas, la cría de ganado, el manejo inadecuado de las aguas residuales y 
otros tipos de desechos. Ver esto ayudó a crear conciencia en la comunidad sobre los daños ambientales auto infligidos. 

+ La comunidad indígena Nasa de Canoas recibió de parte nuestra, como donación, un equipo técnico de medición de 
calidad de agua, avanzado, y de última generación.   

• Los participantes pudieron completar la segunda etapa del taller de capacitación en el Monitoreo de Agua. Taller práctico 
teórico que le permitió a los participantes (15) operar los equipos especiales utilizados para tal fin, y comprender la 
necesidad de hacer un monitoreo periódico y profesional de los recursos hídricos.  

+ Los participantes aprendieron que hay protocolos y estándares establecidos   por la normativa nacional para la toma de 
muestras. 

+Se logró fomentar la discusión y diálogo pacífico en torno a los temas ambientales y las posibles alternativas u opciones 
prácticas y realistas, para evitar o mitigar los impactos negativos en el ambiente. Igual se avanzó en la discusión sobre la 
importancia de la relación del cuidado del medio ambiente con el tema de la Paz. 

 


