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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 2018 de dichos 
programas: 
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2 Programa PASO Colombia 

 
Antecedentes: 

 

PASO Colombia (Paz Sostenible para Colombia) es un programa de One Earth Future, que se inició en 2015 con sedes en 
Cali y Medellín, concentrando sus esfuerzos en las regiones del norte del Cauca, sur del Valle del Cauca y el Nudo del 
Paramillo, con el objetivo de catalizar redes de gobernanza que promuevan la paz y el desarrollo sostenible en los territorios 
rurales que han sido severamente afectados por la violencia organizada en Colombia. 

 
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. 

http://oneearthfuture.org/
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Descripción del Programa en Colombia: 

 
PASO Colombia contribuye a la viabilidad económica y social de la paz a través de la construcción de redes de gobernanza que 
promueven el desarrollo sostenible en los territorios rurales colombianos más afectados por la violencia organizada, mientras se 
apoya la reincorporación exitosa de ex-combatientes y se genera la entrada de oportunidades en las comunidades receptoras. 

PASO Colombia ha desarrollado un enfoque integral y comunitario para la construcción de paz, que promueve el desarrollo 
sostenible entre la población de la ruralidad dispersa a través del proyecto de las Escuelas Rurales Alternativas (ERA). Las ERA 
son espacios educativos y productivos en los que se crean y apoyan redes de colaboración entre ex-combatientes en proceso de 
reincorporación, comunidades campesinas, víctimas, sector público y privado y organizaciones internacionales. En estos espacios 
se desarrollan proyectos productivos articulando todos los factores necesarios para hacerlos económicamente viables y 
sostenibles: tierra, conocimiento, capital, trabajo y mercados. Estos proyectos sientan las bases para el desarrollo de Alianzas 
Comerciales Colaborativas (ACC) más amplias que conectan productores locales con mercados nacionales e internacionales, 
inversionistas y fuentes de crédito. Las redes de aliados formadas reducen el riesgo de inversión, asegura las ventas, garantizan 
y fortalecen el conocimiento técnico, desarrolla el tejido social y empresarial, y de esta forma, se fortalece la gobernanza para la 
paz territorial. 

 

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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Principales proveedores durante 2018 

 

Los proveedores de bienes y servicios más importantes durante el 2018 fueron los siguientes: 
 
 

PROVEEDOR   CONCEPTO   VALOR  

 UNION TEMPORAL TERRITORIOS VIVOS  
 Apoyo en el desarrollo de Escuelas 
Rurales Alternativas en el 
departamento de Antioquia  

   
209.075.950  

 FERNANDO CRUZ  

 Apoyo en la coordinación de 
actividades y relaciones para el 
adecuado funcionamiento de las 
Escuelas Rurales Alternativas  

     
95.374.354  

 TRAVELER  
 Servicios de transporte en los 
departamentos del Valle del Cauca y 
Cauca.  

     
71.913.704  

 CENAGRO  
 Materiales y suministros agrícolas  

     
63.521.811  

 CESAR QUINTERO  

 Relacionamiento estratégico de 
negocios y comercialización de los 
productos de las Escuelas Rurales 
Alternativas.  

     
61.760.000  

 HYDRORED  
 Materiales y suministros agrícolas  

     
57.670.289  

 HUGO PLATA  

 Relacionamiento estratégico de 
negocios y comercialización de los 
productos de las Escuelas Rurales 
Alternativas.  

     
46.949.570  
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 MANUEL JOSE ARBOLEDA  
 Alquiler de tierras para el desarrollo de 
las Escuelas Rurales Alternativas en el 
departamento de Antioquia  

     
39.487.800  

 LOGISTICA Y TRANSPORTE XC   Servicios de transporte en el 
departamento de Antioquia  

     
37.954.997  

 CIFRAS Y CONCEPTOS   Encuestas y medición de impacto de 
las tareas realizadas por OEF.  

     
32.787.024  

 ASOCIACION CONSERVAR NUESTRO 
ENTORNO EL CABUYAL EL FARO  

 Desarrollo de actividades de genero en 
las comunidades que impacta el 
trabajo de OEF.  

     
25.850.000  

 BAMBU GUADUA INTERNACIONAL  
 Materiales y suministros agrícolas  

     
22.801.199  

 
 
Durante los últimos tres años se han recibieron los siguientes recursos provenientes únicamente de OEF para el desarrollo de los dos 
programas que se tienen en Colombia: 

 
Año Ingreso 

2016 $331.100.000 

2017 $1.772.236.462 

2018 $4.450.042.005 

Total $6.553.378.467 

 

Metas logradas en beneficio de la comunidad 

 
El principal logro en el 2018 fue el establecimiento de 10 Escuelas Rurales Alternativas en las regiones de Cauca y Antioquia, que 
permanecen bajo la fuerte presión de grupos armados ilegales; Arauca, Cesar y Guajira, situadas a lo largo de la frontera 
Venezolana; y Guaviare, que es una de las reservas naturales más importantes a nivel mundial. Estas escuelas se desarrollan en 
colaboración con 34 organizaciones sociales y gubernamentales, universidades, bancos, empresas productivas, y asociaciones 
campesinas, que contribuyen con tierra, capital, formación, asistencia técnica, grupos de trabajo y mercados.  

Las Escuelas Rurales Alternativas y las Alianzas Comerciales Colaborativas (ACC) promovidas en ellas han generado 1.123 
trabajos, así como USD 11.5 millones en ventas de productos para las organizaciones sociales participantes. Estas ACC incluyen 
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un acuerdo entre la multinacional Illy Café y cooperativas integradas por campesinos y ex-combatientes en el occidente de 
Colombia, por un valor de USD $11.3 millones para comprar el café por encima de los precios del mercado, beneficiando a 1.000 
familias productoras durante los siguientes 5 años. Otras cadenas productivas que se han articulado a estas alianzas comprenden: 
ají, cacao, higuerilla y sacha inchi.  
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2.1 Informe Anual de resultados de programa Recursos Compartidos (Shared Resources) 

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 y el control de sus territorios para prevenir, reducir o eliminar la conexión entre la minería y el conflicto.   
  
Para lograr este objetivo el programa se encarga de establecer puntos conceptuales, metodológicos y técnicos a 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 para disminuir la incidencia de la violencia. Para ello el programa:  

• Evalúa las necesidades de cada comunidad, teniendo en cuenta su contexto particular, para encontrar soluciones prácticas a los problemas 
de gobernanza local.  

• Coordina entrenamientos particulares para cada comunidad en temas como: gestión territorial, minería, y marcos legales entre otros.   

• Facilita la conformación de consejos para la gobernanza minera que apoyan la unidad y la gobernanza territorial.   

• Facilita diálogos en torno a la pequeña minería entre las comunidades, los grupos de interés y el sector público 

 
El programa 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 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 como "capital de riesgo”, 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 
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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.  
 
Durante los últimos tres años se han recibieron los siguientes recursos provenientes únicamente de OEF para el desarrollo de los dos programas 
que se tienen en Colombia: 

 
Año Ingreso 

2016 $331.100.000 

2017 $1.772.236.462 

2018 $4.450.042.005 

Total $6.553.378.467 

 

Principales proveedores durante 2018 
 

Los proveedores de bienes y servicios más importantes durante el 2018 fueron los siguientes: 
 

Proveedor Concepto Valor  
Eduardo Restrepo Estudio de minería en el 

Cauca 
$ 69.000.000 

Fernando Castro  Talleres de cartografía en 
Munchique y Canoas, 
Cauca 

$ 16.655.650 

Cesar Torres Investigación conflicto 
armado y recursos 
energético-mineros en 
Colombia 

$ 71.000.000 

Eduar Alexander 
Campo 

Enlace y Logística en 
Canoas, Cauca 

$ 9.900.000 

Erika Fernández Enlace y Logística en 
Canoas, Cauca 

$ 15.300.000 

Alejandro Reyes Estudio de minería en el 
Chocó 

$ 66.700.000 

Zahily Juliana 
Chaparro 

Taller de Monitoreo de 
aguas 

$ 16.900.000 

Zahily Juliana 
Chaparro 

Desarrollo Currículo para 
Consejos de Gobernanza 

$ 75.500.000 
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Minera 

Comisión Intereclesial 
De Justicia Y Paz 

Enlace y Asistencia 
técnica para trabajar en 
Naya y Alto Guayabal 

$ 134.400.000 

Laura Santacoloma Estudio legislación minera 
en Colombia 

$ 48.900.000 

Sofi Guiomar Ospina Estudio de género para 
Recursos compartidos 

$ 20.000.000 

Fundación Centro De 
Investigación Y 
Educación Popular - 
CINEP 

Estudio Minería en Nariño $ 78.500.000 

Jaime Enrique Cely Talleres de Apicultura en 
Canoas, Cauca 

$26.477.785 

 

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 Stakeholders que puedan sumar esfuerzos y recursos de contrapartida a la 
operación. 

Metas logradas en beneficio de la comunidad   
En el 2018 se consolidaron las operaciones de Recursos Compartidos con el Resguardo Indígena de Canoas en zona rural del municipio de Santander 
de Quilichao en el Norte del departamento del Cauca.  Además, se iniciaron trabajos conjuntos con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz en Alto 
Guayabal, Chocó y en Naya, Valle del Cauca.  
 
Las principales actividades fueron: 

Resguardo Indígena de Canoas 

Objetivos: 
• Consolidar y capacitar al consejo de gobernanza minera, encargado de fortalecer el control ambiental comunitario dentro del resguardo de 

Canoas.  
 

• Trabajar por la independencia y sostenibilidad del concejo de gobernanza minera. 
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• Fortalecer capacidades dentro de la comunidad promoviendo el uso de herramientas y metodología que contribuyan al fortalecimiento de la 
gobernanza local.  

 

Logros: 
Se impartieron talleres en la comunidad sobre monitoreo de agua, cartografía, comunicación, apicultura y producción de abonos orgánicos para 
fortalecer las capacidades de los miembros del concejo minero y de actores relevantes de la comunidad. Además, se logró que las autoridades locales 
aprobaran un plan de mediano plazo para la supervivencia y continuidad del Consejo de gobernanza minera como organismo encargado de supervisar 
los impactos medioambientales dentro del territorio.  
 

Naya y Alto Guayabal 

Objetivos 

• Entablar relación con las comunidades y los pequeños mineros para iniciar el proceso de interacción y fortalecimiento de capacidades. 
 

• Recolectar y sistematizar información acerca de los impactos de la minería, el conflicto y la relación entre ambos.  
 

• Iniciar el proceso de fortalecimiento de capacidades posterior al análisis de necesidades de cada comunidad. 
Logros: 
Se constituyó una alianza con la Asociación de mujeres AINI en la región del Naya y con los mineros de la zona. Para el 2019 se van a realizar una 
serie de capacitaciones en materia jurídica para que el Consejo Comunitario tenga herramientas y pueda ayudar a proponer protocolos legales para 
ayudar a regular la pequeña minería localmente. Además, se acordó apoyar el proceso de fortalecimiento de capacidades de las mujeres del Consejo 
Comunitario del Río Naya para fortalecer la participación política.  
 
En Alto Guayabal, Chocó Recursos Compartidos trabaja con la comunidad Embera Katio. Tras los talleres de acercamiento se acordó trabajar con la 
comunidad en el fortalecimiento de las instituciones tradicionales y en facilitar la constitución de una guardia ambiental que pueda ayudar a entender 
los impactos medioambientales de las distintas actividades en los recursos naturales.  

Estudios e investigaciones 

Objetivos 

• Entender las dinámicas particulares de la minería y su relación con el conflicto en distintas regiones del país. 
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• Entender el marco legal que regula la minería artesanal y a pequeña escala en Colombia y como afecta esto a las comunidades étnicas.  
 

• Entender los contextos particulares de las comunidades étnicas y pequeñas comunidades en Colombia y como mejorar sus actividades para 
que puedan desarrollarlas de manera legal y sostenible.  

 
Logros: 
Se entregaron estudios de contexto sobre la pequeña minería en Cauca y Chocó, y se contrató el de Nariño. Además, se entregó un estudio sobre los 
impactos del conflicto energético minero en Colombia.  
 
Para el trabajo con las comunidades se contrató un estudio jurídico para encontrar protocolos legales y rutas de implementación para la pequeña 
minería, y se contrataron talleres para socializar con las comunidades los hallazgos e intercambiar sugerencias. También, se contrató un manual de 
genero para fomentar la participación de la mujer dentro de las comunidades y en todas las actividades del programa.  
 
Por último, se inició el desarrollo de un currículo para la formación y capacitación de Concejos de Gobernanza Minera en distintas comunidades.  
 
 
 
 


