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Proceso de alistamiento institucional para el post conflicto:  inclusión del 
trabajo decente en el sector rural como parte de la propuesta del 
Ministerio de Trabajo. Puesta en marcha del Memorándum en dos fases 

FASE UNO: Inclusión del trabajo decente en el marco de los 18 proyectos 
de respuesta rápida (según proceda), bajo la gerencia del Ministro del 
Post-Conflicto. Requiere de una directiva del gobierno para incluir el 
trabajo decente como uno de los ejes del desarrollo económico rural en 
las iniciativas que son financiadas por el gobierno nacional (6-12 meses) 

FASE DOS: Elaborar propuestas específicas que puedan ser presentadas 
para financiamiento por parte del Fondo para la Paz, en coordinación con 
los distintos fondos que están siendo creados por la cooperación 
internacional: es importante el mensaje de que el trabajo decente debe 
estar incluido como uno de los ejes de construcción de paz (1-5 años) 

Propuesta de inclusión del trabajo decente en la estrategia 
Post Conflicto 
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Diálogo inclusivo para construir paz: construir el contexto del desarrollo 

 
Planificación del desarrollo con enfoque territorial: fortalecer participación 
de autoridades departamentales y municipales 

 
Política y modelo de gestión de empleos de emergencia: apoyo a la respuesta 
rápida 

Fomento del emprendimiento sostenible: formación profesional, fomento de 
cadenas de valor en el sector agrícola y modelo de emprendimiento rural 

Apoyo a la asociatividad y economía solidaria: facilitando el acceso a los 
mercados 

Formalización y extensión de los pisos de protección social 

Programación: propuesta de proyectos 



I. Contexto 
 

1) Territorio en fase de post-conflicto 
2) Contexto institucional existente y experiencias recientes (Pacto 

Agrario) 
3) Nuevos actores sociales organizados no-formal 

 

II. Propuesta: 4 fases bajo el método dialógico 
 

1) Describir contexto del diálogo, mapa de actores, lecciones previas; 
2) Establecer hoja de ruta, resultados, construcción de capacidades 
3) Implementación de hoja de ruta, sistema de control y monitoreo 
4) Formalización de organizaciones sociales, sistematización de 

experiencia 

Propuesta de construcción de paz a través del 
diálogo inclusivo 
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Diagnóstico de 
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Estrategia : promoción del desarrollo productivo y formalización de las actividades productivas a partir de un 
análisis del entorno (demanda) y de las capacidades productivas individuales y/o colectivas 

Propuesta de emprendimientos rurales 



Asociatividad y 
representación 

de los 
trabajadores 

rurales 

Oferta de 
servicios 

empresariales y 
financieros 

articulación 
productiva en la 
cadena de valor 

Condiciones de 
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y protección 
social 
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políticas para la 

promoción y 
fomento del 

sector 

Diagnostico participativo, identificación de las principales limitaciones de la CdV y fortalecimiento de la capacidad 
de los actores de la CdV 

AT y co-financiamiento de soluciones sostenibles de mejora de la CdV desde el territorio 

Monitoreo y evaluación de las soluciones de mercado 

Propuesta de cadenas de valor en cacao y café 



Personal técnico del 
MADR y de sus 
instituciones 

adscritas, vinculadas 
a la problemática de 

la gestión vial de 
caminos de cuarto 

orden 

Pilotos de aplicación 
de las metodologías 

transferidas, 
desarrollados en dos 
territorios que serán 
especificados por el 

MADR según 
criterios de 
focalización 

Tramos viales 
intervenidos por la 
entidad ejecutora 

según planes viales 
participativos 

aprobados 

Sistema de 
mantenimiento de 

caminos con 
microempresas 

acondicionado a la 
institucionalidad de 

las zonas de 
intervención y 

operando  

Propuesta de política 
de intervención del 

MADR en obras 
viales para el 

desarrollo rural 

Metodología de Planificación Integrada del Acceso Rural (PIAR), 

Desarrollo de Micro y Pequeños contratistas locales para la ejecución de las obras (ROMAR, ISUNCO, MESUNCO) 

Contratación Comunitaria para la ejecución de las obras, bajo supervisión de los ingenieros contratistas locales 

Propuesta de gestión de infraestructura vial 



- seminario de introductorio (1 día) a nivel nacional sobre las metodologías 
de la OIT  

taller (3 días) de fortalecimiento de las capacidades de las instituciones 
nacionales y regionales en materia de planeación estrategia territorial 
(Metodología LEED - ITC Turín/HQ) 

taller de capacitación (5 días) para formadores, proveedores y 
funcionarios públicos en materia de emprendimientos rurales y 
emprendimientos para pueblos indígenas (Metodologías IMESUN y EPI) 

taller de formación (5 días) para facilitadores, proveedores y funcionarios 
en materia de desarrollo de cadenas de valor para el trabajo decente 
(Metodología DECAV – ITC Turín) 

taller nacional y 4-6 talleres en regiones (1 día / cada uno) para 
facilitadores del fomento del emprendimiento comunitario rural (C-BED) 

Propuesta de transferencia de metodologías 


