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PROGRAMA DE EMPRESARIADO SOCIAL
SÍNTESIS DEL PROYECTO
1. País: Colombia
2. Nº Proyecto: CO-S1012 y CO-X1021
3. Nombre Proyecto: “Acceso a Financiamiento y Desarrollo Empresarial en Nariño Rural”
4. Agencia Ejecutora/Prestataria: Corporación Nariño Empresa y Futuro, Contactar.
5. Unidad del BID: Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)
6. Montos de Financiamiento
Financiamiento Reembolsable
Cooperación Técnica:
Total:

BID US$
700.000
270.000
970.000

Local US$
200.000
100.000
300.000

Total US$
900.000
370.000
1.270.000

7. Objetivo y propósito del proyecto:
El objetivo de impacto del proyecto es el aumento de ingresos y mejora de seguridad
alimentaria de las familias campesinas de Nariño. El objetivo de resultado del proyecto es
implementar sistemas agroecológicos sostenibles que den viabilidad económica y ambiental
a los predios productivos de familias campesinas de los municipios de incidencia que
incluyen el contorno del volcán Galeras y el lago de la Cocha.
8. La solución propuesta:
La Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) y la ONG microfinanciera Contactar,
que han trabajado en la zona durante 35, y 24 años respectivamente, en los temas de desarrollo
económico local de las comunidades y microfinanzas rurales, proponen una estrategia de
colaboración. Esta estrategia se plasma en una intervención con cada cliente que inicia con una
huerta diversificada la cual se dinamizará con la inclusión de un elemento empresarial, es decir,
con una línea productiva que esté integrada y contribuya a la sostenibilidad del predio, y que
genere ingresos. Se promocionará la implementación e inversión de SSPA que comúnmente se
financiará con una combinación de efectivo/ahorro y mano de obra familiar y comunitaria
(promovidos por ADC), junto al acceso de crédito (ofrecido por Contactar). Se estima que cada
familia accederá a un promedio de US$1.100 crédito a corto y mediano plazo, a través de las
líneas de Microfinanzas individuales (para capital de trabajo e inversión en activos fijos) y
productos verdes (para inversión en implementación de alternativas productivas de carácter
sostenible y que favorezcan a la gestión medioambiental) de Contactar.
9. Componentes del proyecto:


Financiamiento Reembolsable (financiado por el BID)
El Banco otorgará a Contactar un préstamo de hasta US$700.000, el cual será
combinado con recursos de contraparte de US$200.000. Los fondos se utilizarán para
crédito principalmente a familias de los municipios de Puerres, Gualmatán, El Tambo,
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Ipiales, Sandoná y área rural del municipio de Pasto. Estos se entregarán mediante sus
líneas de crédito: Microfinanzas Verdes y Agricultura Sostenible.
Contactar otorgará microcréditos para financiar adquisición de materiales, equipamiento,
contratación de mano de obra, capital de trabajo, y otros insumos para implementación
de: a) cultivos en huertas diversificadas para la seguridad alimentaria, b) técnicas
agroecológicas que incluyen insumos e infraestructuras para compostaje y lombricultura,
y combinación de cultivos para protección contra plagas, y/o c) técnicas de conservación
de suelos, manejo de aguas, gestión medioambientalmente adecuada de residuos líquidos
y sólidos, y otras actividades para la conservación medioambiental, y/o d) negocios
microempresariales que complementen la actividad agrícola principal, y/o el huerto
diversificado, tales como animales para carne o leche (vacas) y abono orgánico (vacas,
cuyes, aves), agricultura de frutas, verduras y frutas, agroturismo, etc.


Cooperación Técnica no Reembolsable (Financiado por Fundación Bancaria “la
Caixa”)
Para apoyar el logro de los objetivos del proyecto, se orientarán un total de US$ 270.000
de recursos de la cooperación técnica destinados a tres subcomponentes: (i) formación
para sostenibilidad y gestión medioambiente; (ii) implementación Sistemas sostenibles
de producción agropecuaria; y (iii) educación financiera y desarrollo empresarial. La
ejecución se hará en coordinación con la ADC, que con una metodología participativa,
buscará fomentar los sistemas y su réplica, dinamizando el conocimiento al interior de
las comunidades mediante el trabajo en asociatividad. Bajo estos lineamientos, se espera
que las familias logren pasar de predios rurales de subsistencia a SSPA. Por su parte,
Contactar fomentará la educación financiera y el ahorro; así como las capacitaciones que
acompañen el proceso de planificación e implementación de los sistemas sostenibles en
los predios, adecuando la planificación presupuestal de los emprendimientos.

10. Beneficiarios del proyecto:
Los beneficiarios de la cooperación técnica del proyecto serán unas 600 familias de los
municipios de Sandoná, Gualmatán, Puerres, El Tambo, Ipiales, y la zona rural de Pasto.
Los beneficiarios serán identificados por perfiles en función del diagnóstico inicial de su
situación predial, definiendo diferentes niveles de avance y líneas de acción adaptadas a las
necesidades de aprendizaje y cronograma de implementación; así como a las necesidades de
crédito e inversión. Adicionalmente un total de unos 500 microempresarios agropecuarios se
beneficiarán del componente de crédito, para un total de 1.100 beneficiarios totales del
proyecto.
11. Resultados esperados y captura de beneficios:
Como resultado de este proyecto se espera que 600 familias alcanzarán las siguientes
mejoras: (1) incremento de la seguridad alimentaria, mediante la implementación de huertos
diversificados que proveen frutas, verduras y alimentos para los animales de forma
continuada, (2) aplicación de técnicas agroecológicas, como el compostaje y el uso de los
abonos orgánicos, disminuyendo la necesidad de uso de fertilizantes y pesticidas químicos,
(3) conservación del medio ambiente como la purificación natural de aguas grises y la
conservación y reciclaje del agua, (4) generación sostenible de ingresos microempresariales,
como los cuyes y los lácteos alimentados con verduras del predio y que producen abono
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orgánico, y (5) actividades asociativas y trabajo en comunidad para potenciar el intercambio
de aprendizajes y la cooperación en las mejoras señaladas anteriormente. El plan de
operaciones del proyecto, y la matriz de resultados detallan las actividades de cooperación
técnica y los resultados que se pretenden lograr.

