
En Cooperación con 

Ruta de la empleabilidad en Meta  Microempresaria Divina Guadalupe  

Iniciativas Especiales 
PROINTCAME - Nuevas oportunidades para desplazados y desplazadas internos en 
municipios de acogida  

Dónde y cómo trabajamos … 
Por más de 50 años, Colombia ha estado marcada por un conflicto 
armado entre organizaciones guerrilleras, grupos paramilitares y las 
Fuerzas Militares del país. Este conflicto ha dejado graves conse-
cuencias: desequilibrios económicos, sociales, políticos y culturales 
que obligaron a millones de personas a abandonar sus tierras.  

Según la Unidad de Atención y Reparación para las Víctimas, hasta 
el 2018, más de ocho millones de personas han sido víctima de des-
plazamiento y han tenido que buscar refugio en otros municipios o 
departamentos del país. El Acuerdo de Paz firmado en el 2016 entre 
el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
(FARC), abrió nuevas oportunidades para los desplazados y despla-
zadas internas. La desmovilización de grupos armados ha permitido 
que una gran cantidad refugiados y refugiadas regresen a sus hoga-
res.  
Con el fin de crear nuevas fuentes de ingresos y promover la em-
pleabilidad de las personas víctimas del conflicto, el Gobierno Co-
lombiano ha introducido programas de financiamiento para proyec-
tos que fomenten la economía local. 

Programas de financiamiento abren nuevas oportunidades 

La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH ha sido encargada por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania para 
apoyar al Gobierno Colombiano a implementar sus programas 
de financiación para promover el desarrollo económico local en las 
regiones del Meta y Caquetá. El programa Prointcame apoya a aso-
ciaciones de productores, productoras y microempresas, a través de 
cooperaciones con empresas, estableciendo rutas comerciales a 
través del desarrollo de una estrategia que fomente el empleo.  

En este sentido, la GIZ se articula con varias instituciones que traba-
jan las deficiencias en el ámbito laboral (falta de formación y cono-
cimientos para desarrollar una labor determinada, limitado acceso 
al mercado profesional)  en el país con el fin de equilibrar esta situa-
ción, esto crea empleos e ingresos en las regiones. Además, se fo-
mentan sesiones de diálogo sobre la responsabilidad social de las 
empresas, ya que, a través de la inclusión de la población vulnera-
ble, contribuyen a la consolidación del proceso de paz.  
Al mismo tiempo, GIZ asesora a grupos de productores sobre el 
desarrollo de cadenas de valor de café, cacao, leche y sectores de 
artesanias, confecciones y alimentos procesados. Entre otras cosas, 
para establecer vinculos de confianza con los productores, los go-
biernos municipales, el sector privado y las instituciones de la socie-
dad civil trabajan de manera estrecha con el fin de impulsar conjun-
tamente la economía del país. 

Lo que hemos logrado hasta ahora 
• Más de 650 personas, pertenecientes a asociaciones de pro-

ductores y microempresas, han aumentado sus ingresos,
más del 40% son mujeres.

• 50 familias cafeteras hicieron preacuerdos para la preserva-
ción, restauración, recuperación y uso sostenible de más de
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Asociación  ASUDELMA  Cafetero en el Meta  

600 hectáreas productivas. Esta regulación abre la puerta 
para la inversión productiva.  

• En la ruta de la empleabilidad, más de 400 personas fueron
capacitadas en habilidades blandas (trabajo en equipo, lide-
razgo, comunicación, etc.) Casi 100 personas lograron vincu-
larse laboralmente en sectores de la construcción, obras pú-
blicas y servicios.

• 150 solicitantes de empleo reciben una formación y asesora-
miento psicosocial (Cooperación entre la Dirección de Impues-
tos y Aduanas Nacionales (DIAN), el servicio local de empleo, la
Universidad de Amazonia, la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM))

• Más de 700 productores aplican nuevos conocimientos en sus
negocios tras haber fortalecido sus habilidades, gerenciales, de
trabajo en equipo, entre otras.

Medidas en época de COVID-19 
Mercados campesinos bioseguros y solidarios  

• En Caquetá, con el apoyo del gobierno local y CORCARAÑO,
Corporación ambiental para el fomento del turismo rural co-
munitario, los mercados campesinos lograron su reactivación
que se incluye protocolos de manejo sanitario, beneficiando a
150 productores, en su mayoría mujeres.

• También pusieron en funcionamiento Canastas Campesinas
Domiciliarias, generando un ingreso complemetario a los hoga-
res y fomentando el empleo de jóvenes en el servicio de re-
parto.

• Como un valor social agregado, los productores donan el 10%
de sus ganancias a familias vulnerables de la ciudad.

Fortalecimiento en la Economía Famiiar 

• En el municipio de Puerto López (Meta), para continuar con las
actividades de formación para emprendimientos en los sectores
de alimentos, confecciones, servicio y mantenimiento, entre
otros, la Alcaldía dio permisos especiales incluyendo un proto-
colo de bioseguridad. A través de cartillas para la formación en
las áreas Psicosocial y Empresarial siguió la formación virtual con
llamadas telefónicas y video conferencias.

• En Granada, Meta, gracias a la entrega de tablets a cada partici-
pante, también continuó la formación empresarial y acompaña-
miento psicosocial con el asistente virtual ConHector chat box.

Por un futuro mejor 
Trabajando junt*s por un mejor futuro 

Melfi Rojas es una campesina y hace parte de los más de ocho mi-
llones de desplazados internos en Colombia, tuvo que abandonar su 
tierra luego que su hermano y su hijo fueran asesinados, y empezar 
una nueva vida en el municipio de Florencia.    

En las zonas rurales de Colombia, las mujeres enfrentan grandes 
desafíos para obtener sus propios ingresos. A la Asociación ASU-
DELMA pertenecen Melfi y otras 15 mujeres, la mayoría de ellas víc-
timas del conflicto armado. Juntas se dedican a la confección y 
venta de lencería para el hogar. Estas mujeres han recibido apoyo 
de la GIZ para incrementar sus ingresos y mejorar su productividad 
económica.  
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