
Programa Reactivar
Subgerencia de Regiones 



Objetivo:

Identificación y 
formulación de 

proyectos agrícolas y 
pecuarios dirigidos a 

pequeños productores 
damnificados por el 
fenómeno de la niña 

2010 - 2011



¿Qué nos anima?

Compromiso con lo 
que se hace, 

intentando crear un 
escenario distinto



Programa Reactivar

Sumatoria de 
proyectos productivos 

que promueven el 
fortalecimiento de las 

comunidades y los 
ecosistemas para 
recuperarse de los 

impactos negativos –
Fenómeno de la Niña 

2011 - 2011 
Componentes: social – técnico – de 
mercado – ambiental – de gestión de 

riesgos - operativo



La Reactivación Social y Económica es una 
prioridad del Fondo 

Reactivar arroz - Majagual

Reactivar Caprinos – Uribía, 
Guajira



Resultados Reactivar: Inversión:

$158.000 millones 

253 oportunidades rurales

16.000 hectáreas de cultivos 

adaptados al cambio climático

84 proyectos terminados

3 Proyectos en formulación

44.300 familias beneficiadas

7.000 bovinos y ovinos

135 alianzas productivas 

4 estudios de factibilidad de 

distritos de riego actualizados

54 sistemas productivos)



Cobertura del programa Reactivar 

16 departamentos 

intervenidos

84 proyectos 

terminados

3 Proyectos en 

formulación



Estrategias Reactivar 

 De Cadena Productiva
 Articulación con las Entidades Territoriales
 Diagnóstico Rápido Participativo
 Línea Base
 Costos de Producción
 Identificar Alternativas de Solución Factibles
 Para la Organización Del Cubrimiento 

Territorial
 Para la Organización De Los Productores –

Asociatividad
 Para la Organización Del Trabajo –

Transferencia de Tecnología
 De Seguimiento y Evaluación 
 Plan De Asistencia y Acompañamiento 

Técnico
 Plan Ambiental – Plan De Gestión Del Riesgo
 Manejo De Aguas – Suelos – Biodiversidad –

Aire



Cadena de Valor

Identificación del 
objetivo general: 

encontrar el 
problema central 

que intenta 
solucionar el 

proyecto.

Árbol de 
objetivos

Marco 
lógico

Productos

Actividades 
–

indicadores



Estudios de pre –
inversión – estudios pre
operativos

Elaboración de planes:
social – técnico – de
mercado – ambiental –
gestión de riesgo –
operativo - financiero

Metodología Reactivar



Proceso mediante el cual el Gestor realiza el levantamiento
y el análisis de información socioeconómica, técnica y
ambiental de todos los predios y las familias de los
potenciales beneficiarios.

Descripción de la problemática que afecta a las familias

indicando causas efectos y problema central.

Descripción del sistema de producción, de la tecnología usada y

de los costos de producción.

Descripción de cómo, con quien y en qué condiciones están

realizando los productores el proceso comercial,

Descripción de como están interactuando con el medio ambiente.

Identificación del tipo de organización de la comunidad

beneficiaria .

Caracterización 



Ruta critica de un proyecto  

Fase 1 construcción de acuerdos entre el fondo  y 
el departamento 

Fase 2 identificación de beneficiarios –
estructuración de los proyectos

Fase 3 ejecución- seguimiento – evaluación –
estrategia de visibilidad y participación ciudadana  

Fase 4 cierre  y  liquidación



Ruta de un proyecto  

1. Focalización 
contratación  

Gestor – Gerente  

2.  Socialización 
del programa

3. Verificación –
integración con 

MAPA 

4. Caracterización  
social – técnica –

ambiental 

5. Estudios de Pre-
inversión

6. Formulación del 
proyecto 

productivo 

7. Ejecución del 
proyecto 

productivo 

8. Contrato de 
Fiducia 

9. Plan de 
Inversión

10. Ejecución del 
proyecto  - ejecución de 

recursos e 
implementación de 

actividades 
seguimiento/evaluación

Evaluación Integral 

11. Cierre y liquidación  
del contrato   



Selección apropiada de operadores con presencia y
reconocimiento en territorio, para lograr la sostenibilidad
de los proyectos

 Trabajo de acompañamiento social – Participación
Comunitaria – apropiación

Control sobre las acciones – buen manejo de los recursos
 Reglas de juego claras y concertadas
 Promueve Mejoras Tecnológicas y Productivas Factibles
Asociatividad
Manejo Transparente de Recursos – Fiducia
Modelo Integral
Acompañamiento Técnico – Social Ambiental
Socialización del Proyecto

Factores de Éxito



Impactos

Sobre capital humano: educación y 
capacitación – ingresos monetarios  no 
monetarios

Sobre capital social: fortalecimiento
organizacional, auto gestión y alianzas

Sobre recursos naturales: Adaptación –
mitigación- conservación de suelos – aguas
- biodiversidad



Riesgos 

 Sostenibilidad de los fondos rotatorios

 Cristalización de las organizaciones

 No se incorpora una perspectiva a largo plazo

 Cofinanciación de gobernaciones – alcaldías –
no continuidad regional  de los proyectos


