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Synthesis of the presentation. 
The faith and life, within the experience of the Rural Development of the Vicar of the South –
Dioceses of Florencia, Caqueta, with rural tenant families and natives have been framed since the 
beginning by the guidelines of the Vatican Council II, Medellin and Puebla; by a holistic and 
integrating pastoral action and have also been strongly conditioned by a context of social and 
armed conflict living the Department of Caqueta – Colombia. This experience it is being developed 
along the time through two areas of intervention: the prophetic and the social, each one with its 
respective programs: encouragers of the Christian Community, Missionary Families, Youth and 
children, Community Organization and Participation and agro-ecology. The participant people, men 
and women motivated and encouraged by their experience of faith have committed themselves with 
the improvement of their conditions of life, the implementation of a democratic leadership, the rural 
organization, the construction of the Amazon property, the protection of the environment, the 
promotion and demand of the human and citizen’s rights from a perspective of inclusive gender, 
taking as relevant the identity and roots of the people with the Amazonian, the land, the nature and 
the work in the homeland. 
____ 

La Fe y la Vida, en la experiencia de Desarrollo Rural en la Vicaria del Sur – Diócesis de 
Florencia Caquetá con familias campesinas colonas, indígenas ha estado enmarcada 
desde su inicio  por los lineamientos del Concilio Vaticano II,  Medellín y Puebla; una 
acción pastoral integral e integradora y además ha estado fuertemente condicionada por  
un contexto de conflicto social y armado que vive el  Departamento del Caquetá-Colombia. 
Esta experiencia se configura a través del tiempo con dos áreas de intervención, Profética 
y Social; cada una con sus respectivos programas; Animadores de la Comunidad Cristiana, 
Familias Misioneras, Juventud y niñez. Organización y participación comunitaria, 
agroecología. Las personas participantes, hombres y mujeres  motivados e impulsados por 
su experiencia de fe se han comprometido con el mejoramiento de sus condiciones de 
vida, el ejercicio de un liderazgo democrático, la  organización campesina, la construcción 
de finca amazónica, la protección del ambiente, la promoción  y exigencia de los derechos 
humanos y ciudadanos  desde una perspectiva  de género incluyente, siendo de gran  
relevancia la identidad  y arraigo de las personas, con  la amazonia,  la tierra, la naturaleza 
y el trabajo en el campo. 

 
 
 

1. Misión y Visión. 

MISION: La vicaria del sur es una organización de iglesia que desde su eje articulador fe-
vida, promueve y acompaña a familias y comunidades campesinas en el proceso de 
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mejoramiento de sus condiciones de vida, en la vivencia de la fe y en la consolidación de 
organizaciones que propendan por la defensa de sus derechos, el arraigo y la identidad 
con la región amazónica.  

VISION: Nos proyectamos como una organización de iglesia que avanza con las 
comunidades en la vivencia de la fe, la vida digna, la paz, el arraigo y el desarrollo integral 
de la región amazónica del sur del Caquetá.  

2. Historia del Proyecto 
 

La VICARIA DEL SUR – VISUR, surge en 1986 cuando algunos párrocos  y religiosas 
misioneras Bethlemitas ubicados en el la región sur de la diócesis de Florencia, inquietos 
por la situación de la población y  el avance del trabajo pastoral en la región, empiezan a 
reunirse junto a laicos vinculados a los procesos pastorales, para analizar la realidad y 
buscar caminos que permitieran un impulso a la evangelización y construcción de 
condiciones más justas para estas comunidades alejadas del desarrollo social. 

Entre 1987  y 1991 se considera un periodo fundamental de organización tanto a nivel 
interno-administrativo como de acción práctica, es la época de “construir una gran 
ambición desde lo pequeño”, es decir, es el inicio en muchos lugares de experiencias de 
vivencia cristiana y organizativa en las zonas rurales y urbanas, es dar a conocer a las 
comunidades la propuesta de formación social, evangelizadora,  política, organizacional y 
de trabajo asociativo para hombres y mujeres; motivar la unión, la capacitación, la 
participación, el conocimiento y lucha por los derechos en medio de una situación de 
pobreza, abandono del estado, violencia armada y desarrollo de la cultura de la coca. 
Para esto se contaba con el apoyo de  párrocos y religiosas y de los primeros   3 laicos 
que conformaron el equipo de apoyo y que estaban encargados de acompañar los 
procesos de organización comunitaria, agroecologia y participación ciudadana y 
desarrollar los programas de animadores cristianos, catequesis, grupos juveniles e 
infancia,   

Ya en 1.992 se inicia otro momento en el proceso, el fortalecimiento de “un trabajo integral 
y organizado”, es decir, se empieza a reflexionar a profundidad sobre la práctica y a 
identificar que el trabajo pastoral en la evangelización y lo social, tiene como eje la unión 
de FE y VIDA; a impulsarse un proceso de intervención que unifique este enfoque, 
plantear metodologías y propuestas de acción integrales.  En los años siguientes, esta 
será una constante de estudio y trabajo por parte del equipo ejecutor, que ha empezado a 
crecer con profesionales de diferentes áreas y para los cuales desde la Visur se empieza 
a apoyar un proceso formativo en Lectura Popular de la Biblia que fortalece el ser y hacer 
de los mismos.  La realidad entre 1992 y 1996 muestra el crecimiento de los cultivos 
ilícitos en las zonas del plan, la perdida de la seguridad alimentaria, el aumento de la 
violencia del narcotráfico y de la presencia guerrillera en la región. Los programas tienen 
cobertura en los siete municipios, con animadores cristianos, grupos juveniles e infancia, 
organización comunitaria, participación ciudadana, agroecología. 

1.996 es una fecha importante en la historia de la región, entre agosto y septiembre se 
dan las marchas campesinas como reacción al programa de erradicación de cultivos 
ilícitos por fumigaciones aéreas, este periodo significo para la población campesina 
pobreza, hambre, atraso económico, muerte.  A partir de allí, la mayoría de la población 
se dio cuenta de la importancia y necesidad de la producción integral de la finca, el trabajo 
organizado y de ayuda mutua, la solidaridad y la unión para la exigencia de derechos.  En 
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este periodo la Visur acompaño a las comunidades, brindo ayuda humanitaria de 
emergencia y asesoría para el restablecimiento psicológico, social y productivo de las 
familias. 

Desde 1.997 hasta hoy la VISUR, ha tenido un proceso de focalización, crecimiento y 
fortalecimiento en programas y cobertura, de acuerdo a la realidad de la región marcada 
por el recrudecimiento del conflicto armado en esta época1, las necesidades de la 
población y las exigencias para una acción efectiva y eficiente de los procesos.  Por 
ejemplo, se dio la focalización de los programas del área social a partir de la ejecución de 
proyectos de desarrollo rural comunitario en 4 municipios, la asesoría y acompañamiento 
a servidores públicos específicamente concejales, el desarrollo del programa de familias 
misioneras,  la integración de metodologías de acompañamiento psicosocial, 
autodesarrollo de técnicas de manejo del miedo para el equipo de apoyo, 
acompañamiento a procesos de denuncia por violación de derechos humanos, la 
estructuración  de escuelas de formación con un núcleo especial de población: 
promotores comunitarios, mujeres representantes de organizaciones femeninas y líderes 
juveniles, entre otros aspectos.  

Desde su constitución, la VISUR en su camino de construcción de Iglesia y sociedad, en 
sus diferentes  etapas  ha cualificado su intervención a través de diversos mecanismos de 
análisis de la realidad, planeación, seguimiento y evaluación,  en la construcción y 
aplicación de metodologías participativas, en la elaboración de materiales de apoyo y en  
la cualificación de un equipo de trabajo comprometido en impulsar procesos de desarrollo 
en un contexto de conflicto social y armado.  

3. Con quienes. 

La Vicaría del Sur desarrolla sus programas con participación 1200 familias campesinas, 
desde sus dos áreas; profética y social,  impulsa la formación de la comunidad cristiana y 
el desarrollo rural comunitario para que  hombres y mujeres trabajen solidaria y 
equitativamente en la transformación de la realidad que vive la región.   

Las personas adultas que conforman la población, del Sur del  Caquetá, no nacieron aquí,   
vinieron  de otros departamentos, pero han vivido en este departamento, los mejores o 
más duros años de su vida,  y buscan, el “progreso” de la región. Hay   una generación 
joven,  nacida y formada,  que no siempre se identifica como Caquetense, en parte por la 
estigmatización de la región a causa del conflicto y el narcotráfico;  muchos de ellos 
prefieren adquirir  su cédula de ciudadanía  fuera del Caquetá, para tener mejores  
oportunidades de estudio y empleo. 

La mayor parte de la población campesina  tiene  ingresos familiares por debajo del 
salario mínimo legal, debido a que las fuentes de empleo de esta región se componen de: 
Jornales de trabajo en finca y en recolección de hoja de coca; Raspachin, trabajo 
domestico, ventas ambulantes y comercio informal, con  los cuales deben cubrir las 
necesidades básicas de su familia que está compuesta en promedio de 5 a 7 personas. 

                                                           
1
 Entre 1997 y el 2006, se da en el sur del Caquetá  la llegada a la región de grupos paramilitares que se asentaron en estos municipios y 

desde allí dirigieron sus acciones para tomar posesión de territorios que siempre habían sido dominados por las FARC, en este proceso 

la violación de derechos humanos, el silencio de la población y el desplazamiento forzado de los campesinos son continuos. 
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La región no cuenta con la infraestructura necesaria para la comercializaron  y 
transformación de la producción de las fincas, lo cual hace que la rentabilidad se busque a 
través de la siembra y transformación de la hoja de coca, porque, cuenta con la cadena 
productiva completa (producción, transformación y comercialización). La idea que tiene la 
población de mejorar la situación económica a través de estos cultivos no compensa la 
situación de violencia, impunidad, descomposición familiar – social, que han llegado con 
estos. 

Con la llegada de la coca, unos y otros: colonos2  y pobladores, algunos grupos indígenas,  
adultos, jóvenes,  y por consiguiente los niños, experimentan un cambio radical en su 
religiosidad. La bonanza económica, hace que ya no se experimente tanta necesidad de 
Dios: el dinero lo puede todo, las armas en manos de muchos reemplazan al Justo Juez a 
quien antes se dejaba el castigo de las ofensas. El trabajo en los campos, el comercio en 
los pueblos, el disfrute de todos los vicios y novedades, los negocios, el afán por acaparar 
y ganar hacen que quede poco tiempo e interés por lo espiritual,  y así,  aún esa 
religiosidad sencilla y tradicional va dejando espacio a una indiferencia y relativismo en 
donde todo es bueno, nada es importante y se pierde el sentido de la vida, el temor a la 
muerte y para nada se piensa en algo trascendental. Importa el aquí y el ahora.  

Durante toda esta época, la Iglesia continúa su labor con tenacidad y mística, y también 
hacen su aparición ofertas religiosa va a la par de la oferta comercial. En la Iglesia 
católica hace su aparición la Renovación carismática, a veces con fanatismo, otras con 
moderación,  pero siempre con aceptación por parte de los habitantes especialmente en 
la capital y en algunos pueblos.  

El caqueteño es generoso, hospitalario y solidario. Estos valores  eran  más acentuados 
antes de “la llegada de la coca y del conflicto armado”: se compartía y se ayudaba al 
colono que llegaba a abrir finca, no estorbaban sus niños, ni sus cosas;  cualquiera que 
era sorprendido por la noche en un camino, sabía que todas las casas eran hospedaje 
seguro. Aunque el dinero fácil,  el miedo ante los actores armados, y toda la desconfianza 
que el conflicto ha sembrado, hayan vuelto  sospechoso al desconocido, el 
desplazamiento que en el Caquetá ha sido fuerte, nos ha mostrado que muchas familias 
han abierto sus puertas a quienes llegan a veredas, pueblos y ciudades buscando un 
albergue temporal, que muchas veces se prolonga por largos meses.  

                                                           
2
 La colonización no se puede entender sólo con relación al dominio de la selva y su transformación en fincas por el colono y 

su trabajo como unidad familiar. Esta implica  adaptación y reorganización social de las personas y  familias. La migración 
ha significado ruptura y necesidad de recreación de nuevas unidades y patrones sociales en una ambiente natural 
desconocido, percibido como hostil. Ser colono es  una forma de ser a la que se integra el campesino, quien conservando 
su característica de relación con la naturaleza como medio de subsistencia, transforma la selva en un lugar habitable. A 
diferencia del indígena, su relación con la selva no es de convivencia, sino de dominación, con el ánimo de que cada 
hectárea  de “monte” tumbado va a representar, en un futuro, una hectárea de comida –plátano, yuca, maíz- y de pasto. De 
esta manera el Colono hace “finca”. Con el tiempo, sin embargo, su tradición y vocación agrícola se va transformando en 
vocación ganadera, convencido de que la tierra no es apta para la agricultura. 
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La situación de los niños pequeños en el hogar,  en los primeros años, les expresan   
cariño, atención sobre todo por parte de la madre, los  abuelos y los hermanos;  no es 
muy frecuente el maltrato infantil. Esta situación cambia a medida que los niños crecen, 
muy pronto se les exige la colaboración en el trabajo; las caricias y afecto se cambian por 
indiferencia y por gritos, no hay tiempo para el diálogo ni para preocuparse por su 
educación y aprendizaje y cuando hay oportunidad para que los niños ganen algún dinero, 
la escuela pasa a segundo lugar 3 

Las familias,  en las cuales las mujeres son cabeza de familia están sobre todo en los 
pueblos, en ellas como la mujer tiene que trabajar, los hijos permanecen solos, no tienen 
quien los acompañe ni oriente en su crecimiento, especialmente en  el despertar sexual: 
los varones a temprana edad se liberan de toda autoridad,  se sienten adultos y con todos 
los resabios del machismo y las niñas cansadas de responder muy pronto por todo el 
trabajo de la casa, “consiguen marido” a la primera oportunidad . 

Se puede afirmar que los y las Caqueteños y caqueteñas, han sido personas 
trabajadoras, luchadoras,  valientes y audaces.  Han enfrentado la naturaleza, los ríos 
caudalosos, la selva espesa, los animales salvajes, las enfermedades y plagas,  la llegada 
intempestiva de la coca con sus atropellos y persecuciones, los grupos armados con su 
crueldad y dominio. En medio de esta problemática, con escasos recursos, sin técnica, sin 
infraestructura adecuada, en medio del abandono por parte del gobierno, han sobrevivido 
y han construido región. Por esto desconcierta,  hoy, ver las interminables colas de 
personas de campos y pueblos, días y noches esperando una cuota ínfima que en lugar 
de solucionar sus problemas,  va minando esa capacidad de trabajo, de creatividad, de 
esfuerzo solidario, para  conformar un pueblo mendigo que tiende la mano, calla ante las 
injusticias y se conforma con la limosna sin reclamar sus derechos.    

Con estas medidas humillantes que los coloca en situación de pordioseros,  el caqueteño 
y,  sobre todo la Caqueteña,  van  perdiendo algo muy valioso: la altivez,  o quizás el 
orgullo,  de su identidad de colonizadores, de la selva y creadores, creadoras de nuevos 
pueblos. 

4. Los programas que se desarrollan en cada área son:    

AREA PROFETICA, orienta su acción hacia la formación cristiana a través de programas 
con animadores de la comunidad cristiana, familias misioneras, juventud y niñez. , puedan 
dar razón de su fe, con el testimonio de vida y con el anuncio del mensaje,  de acuerdo a 
su edad y a su entorno,  tanto en la familia como en la comunidad y en los diversos 
espacios a su alcance, y participen en los diferentes programas.  

• Los animadores de la comunidad cristiana:  

                                                           
3
 Esto fue frecuente en el auge de la coca, las escuelas tuvieron una fuerte deserción, porque los alumnos se dedicaron a raspar coca. 

Década del 80 y 90.   



6 

 

Es el programa más antiguo de todos los que tiene la vicaria del Sur. El Animador se 
caracteriza y/o se identifica como una persona que desde su fe: Vive inserta en la 
comunidad, Da testimonio de vida cristiana en su familia y en su comunidad, se forma 
constantemente y de manera integral, anima y celebra la fe con su comunidad, participa 
en la vida y decisiones de la comunidad, es  enlace entre la comunidad y la parroquia, 
defiende la vida y los derechos humanos. 

• Las Familias Misioneras:  

Son aquellas que han iniciado un proceso de cambio personal y familiar,  para vivir el 
compromiso cristiano  y proyectar su fe  desde la  familia hacia la comunidad a la que 
pertenecen. También forman parte de este grupo las personas misioneras, que aún no 
han logrado que toda su familia participe en este proceso,  pero que asumen a modo 
personal el compromiso misionero con el animo de lograr un cambio en su propia familia, 
a través de su testimonio y de su palabra.  La familia misionera,  quiere llegar a ser para 
su comunidad,  para su parroquia y para e iglesia, un semillero de ministerios de la 
comunidad cristiana.   

• Juventud y Niñez. 

La Juventud se acompaña a través de grupos pre-juveniles y juveniles que conforman a 
Rojuvis (Red de grupos juveniles del Sur del Caquetá). En el proceso de formación 
integral, tanto los jóvenes como niños - niñas desarrollan sus habilidades y 
potencialidades desde las dimensiones;  lúdica-recreativa, espiritual desarrollo humano y 
cultural  para que construyan proyectos de vida  que incidan positivamente en su familia, 
parroquia, municipio y región. La niñez se  acompaña a partir de los grupos de infancia 
misionera con metodologías practicas se ofrece una formación bíblica, psicosocial y  
lúdica y recreativa; para que descubran a un Jesús cercano y amigo y conozcan y 
proyecten desde pequeños la vivencia de los  valores cristianos. 

AREA SOCIAL: Orienta su acción hacia el desarrollo comunitario a través de programas; 
organización comunitaria y participación ciudadana, agroecología y soberanía alimentaria.   

• Organización comunitaria y participación ciudadana:  

Se motiva, promueve, capacita y acompaña a las comunidades para la integración de 
grupos asociativos de ayuda mutua que respondan a las necesidades de la población y 
contribuyan a la búsqueda de mejores condiciones de vida familiar, social y comunitaria.  
También se fortalece la organización campesina, así como  las Juntas de Acción Comunal 
como espacios de integración, desarrollo social y gestión municipal,  la participación 
activa de los ciudadanos-nas en los procesos de desarrollo local, el conocimiento, 
defensa de los derechos humanos  y la  utilización de los mecanismos de participación 
establecidos por la Constitución y la Ley. 

• Agroecología:  

Tiene como referente el conocimiento de la  Región Amazónica amazónica.  Se 
promueve, acompaña y asesoran comunidades en los procesos de protección y 
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recuperación de los recursos naturales y a las familias campesinas en la  construcción 
de fincas amazónicas aplicando los principios de protección y cuidado del agua, suelo, 
bosque y semillas nativas  y utilizando técnicas apropiadas a la Amazonia. 

Desde las dos áreas, se brinda atención de emergencia a población en situación 
desplazamiento o por desastres naturales, es decir, se acompaña y apoyan a las 
personas y familias afectadas por estas situaciones, especialmente en los procesos de 
denuncia o comunicación ante las autoridades correspondientes y en algunas ocasiones 
se brinda ayuda humanitaria (alimentos, arrendamiento, utensilios de cocina, etc.) 

5. Equipo de trabajo 

La Vicaría del Sur nace entrelazada al proyecto de vida de sus fundadores: “la opción por 
los pobres  para contribuir a mejorar sus condiciones de vida”. Es así  como en el Sur del 
Caquetá se inicia un trabajo pastoral organizado, integrando a los párrocos, las religiosas, 
y los laicos en un objetivo común, lograr una presencia de iglesia desde el pueblo, con el 
pueblo, para el pueblo, abierta a todos, particularmente a los laicos. Este camino no ha 
sido fácil como en todo se presentan obstáculos4 los cuales se han venido superando y se 
logrado fortalecer y dar continuidad a lo iniciado.   

Se cuenta con un equipo de apoyo en el cual  a través del tiempo han participado: 
religiosas, sacerdotes y laicos con profesión en Ciencias Religiosas, Ciencias Sociales, 
Trabajo Social, Agroecologia, Sicología y Derecho. También  personas  que se han 
formado en los procesos quienes se han caracterizado por su compromiso y testimonio 
con las población campesina: Animadores de la Comunidad Cristiana, lideres,  que hacen 
que el equipo se fortalezca desde la diferencias y  junto con las comunidades del sur del 
Caquetá, se adelante un trabajo integral de Fe y Vida.  

Actualmente conforman el  equipo de la Visur (1 sacerdote, 1 religiosa y 24 laicos): El 
Vicario y/o representante legal, la dirección  ejecutiva, 18 personas del equipo de apoyo y 
6 personas del área administrativa y de servicios, quienes desde una perspectiva integral 
de la fe y la vida articulan sus conocimientos al saber popular de la población, que se 
enriquece y aporta en la transformación de la realidad social, económica, ambiental y 
cultural de la Amazonía.  

6. Entidades  que financian y apoyan el trabajo. 

La ejecución de los programas se realiza a través de proyectos financiados por agencias 
de cooperación internacional vinculadas con la iglesia católica o los gobiernos de estos 
países, por ejemplo: Misereor de alemania,  Fastenopfer y Amnistía Internacional de 
Suiza, Trocaire de Irlanda, DKA de Austria y SCIAF de Escocia.  En algunas ocasiones se 
establecen convenios especiales de apoyo a proyectos con instituciones o corporaciones 
del estado colombiano como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

7. Sustentabilidad. 

La VISUR, fundamenta la estabilidad del proceso que desarrolla en: 

• La estructura interna de la organización, de tipo horizontal que brinda espacios de 
participación en la toma de decisiones a los párrocos, integrantes del equipo ejecutor y 

                                                           
4
 Referentes, distintos del que hacer teológico de  Iglesia,   labor pastoral. 
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administrativo y las personas vinculadas a los diferentes programas, lo cual fortalece 
la identidad, conocimiento, compromiso con la organización y los procesos que se 
acompañan. 

• Los programas y proyectos tienen como punto de partida el análisis de la realidad y 
las necesidades de la población, por tanto se elaboran y desarrollan en forma 
participativa, dinámica  y coordinada dentro de un Sistema de Planeación, 
Seguimiento, Evaluación y Sistematización Prospectiva Institucional. 

• Las personas participantes, hombres y mujeres, que durante la infancia, juventud y 
adultez han adquirido conocimientos para el ejercicio de liderazgos democráticos, ser 
motivadores e impulsores con sus experiencias de fe y  vida de: la organización 
campesina, la finca amazónica, la protección del ambiente, la promoción de los 
derechos desde una perspectiva  de género incluyente y la  exigencia de derechos 
ciudadanos con una acción pastoral integral e integradora. 
En  este sentido es importante la identidad lograda en las personas con relación a que 
el trabajar por el mejoramiento de las condiciones de vida de todos-as es un llamado 
cristiano,  a la cual hombres y mujeres desde sus capacidades se comprometen y 
participan. 

• La experiencia de trabajo durante varios años a permitido crear relaciones 
institucionales con organizaciones estatales y no estatales, del nivel regional y 
nacional, con las cuales hay la posibilidad de intercambiar experiencias, materiales de 
apoyo a los procesos formativos, tener orientación sobre temas especializados de 
acuerdo a las exigencias de la realidad regional de tal manera que se fortalecen y 
enriquecen las metodologías y el proceso de intervención. 

Sin embargo, la permanencia del los procesos de acompañamiento a las comunidades  y 
líderes hacia el desarrollo de nuevas experiencias,  desde lo institucional están 
fuertemente influidos por  la mentalidad y prioridades pastorales que tenga el obispo de la 
Diócesis y la economía, ya que la VISUR no cuenta con medios de financiación que le 
permitan una independencia económica para continuar el desarrollo de los diferentes 
programas en el caso de finalizar el apoyo de las agencias de cooperación internacional, 
por lo anterior, siempre  ha constituido una prioridad el desarrollo de capacidades 
personales y  experiencias prácticas  para orientar, liderar e impulsar  procesos integrales 
de desarrollo que permitan su sustentabilidad sin la presencia institucional de la Visur. 

8. Resultados. 
8.1 Área Profética. 

 
- Familias Misioneras. 

• Se acompañan   30 grupos5  424 familias y 703 personas, que progresivamente se 
vinculan a otros programas. Estas personas   pertenecen a  8 parroquias de 168 
veredas y 23 barrios continúan acompañadas por el equipo y 8 animadores asesores 
de Familias Misioneras. 

 
• La Integración Fe y Vida, se expresan en la medida  que las  familias participantes en 

el programa, se integran a  proyectos de seguridad alimentaria y organización 
comunitaria que se desarrollan en la Vicaria; esto ha permitido que cuenten con los 
alimentos básicos en épocas de paros armados o de restricciones por parte de los 
actores armados a la libre circulación  o compra de mercado para la familia. 

 

                                                           
5
 Son núcleos que agrupan varias veredas 
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• El mayor impacto logrado con este programa se da en el arraigo a la tierra,  la 
resistencia a la presión de los grupos armados que amenazan continuamente a la 
población y urge el desplazamiento. El sentirse unidos, vinculados a programas que 
favorecen  la vida y animan la esperanza. 

 
• El programa da respuesta como espacio de formación bíblica, familiar y pastoral –

catequesis, infancia misionera, grupos. Además permite motivar otros procesos que se 
integran y articulan desde la vicaria del sur; Grupos Comunitarios, Escuela de 
Promotores Comunitarios, y espacios de incidencia política como JAC, Aso juntas 

 
- Animadores de la Comunidad Cristiana. 

• 200 animadores ubicado en 90 veredas y 15 barrios con diferentes niveles de 
formación y compromiso. 

• La vinculación de los animadores y sus familias a los programas de seguridad 
alimentaria y  a los grupos comunitarios y agroecológicos los motiva  a, “hacer finca” 
que lo habían  olvidado por el auge de la coca. Hay más arraigo a la tierra y la 
reflexión Bíblica del tema de la tierra ha dado fortalece la relación persona- vida 
naturaleza que da fuerza para no abandonar la región al primer rumor o hecho 
negativo que se presente.   

 
• En sus familias se  fomentan los valores de solidaridad, justicia, respeto alegría y 

amistad, lo cual se proyecta a la comunidad, en su organización y participación 
comunitaria, en la exigencia de sus derechos y en la motivación religiosa – 
catequistas, infancia misionera otros- lo cual propicia la integración a nivel parroquial e 
interparroquial. 

 
• La participación de las mujeres en el programa fortalece su autoestima, afirmación 

personal e influencia positiva con su pareja, hijos – hijas y vecindad en la medida que 
se establecen relaciones horizontales y,  empieza a participar en  programas;  de 
desarrollo comunitario, participación ciudadana y agro ecología, juveniles, de niños. 

 
• Los  animadores con mayor tiempo, permanencia y formación –tercer nivel- 

acompañan, a las familias misioneras de su vereda y de veredas de otros municipios y 
parroquias, a través de visitas, reuniones, charlas de formación   que tienen que ver 
con la oración, la reflexión de la Palabra de Dios, la organización comunitaria y la 
celebración de la fe y la vida de las familias y de la comunidad del campo, desde una  
visión integral; proceso; fe-vida, que integran en su vida, acompañamiento.  

 
• El aporte y  elaboración  trimestral, del   boletín voces misioneras realizado con los 

aportes de los animadores -  animadoras y del equipo, fortalece  el contacto entre ellos 
y  familias. 

 
Con la vinculación del Animador y su familia como Familia Misionera, ha permitido el 
fortalecimiento mutuo de los dos programas y ha facilitado el acompañamiento por parte 
de los Animadores a las Familias Misioneras de su comunidad o sector. La afinidad entre 
los programas de Animadores de la Comunidad Cristiana y el de Familias Misioneras 
posibilita espacios de formación, de integración y de encuentro familiar y comunitario.  
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 JUVENTUD   

• Hay una Red Juvenil   ROJUVIS - CAQUETA (Red de Organizaciones Juveniles 
Vicaria del Sur – Caquetá)  conformada por 12 grupos juveniles  y 8  pre juveniles.  
Para un total de 20 grupos,  Integrados por   321 jóvenes,   quienes   han consolidado 
lazos fuertes de amistad y proyección,  valoran los espacios  para compartir con otros-
as  de su misma edad  experiencias juveniles,  intercambiar métodos, música, e 
intereses  acordes a su proceso de desarrollo juvenil, y hablar de la situación del país 
y el  impacto que esto ocasiona en la Juventud.   

• La formación, les ha permitido ser   críticos de su  realidad, por tal motivo su 
proyección comunitaria, social y parroquial, la enfocan a;  Proyectos Productivos como 
ayuda  económica para las actividades grupales. Proyectos ambientales con  la 
intención de: mejorar la presentación de parques de sus caseríos y municipios; 
Promoción, cuidado y  protección del medio ambiente. Proyectan  su compromiso  
social con  la niñez, en la catequesis y con  la tercera edad. Campañas de prevención 
(drogas, juegos y juguetes bélicos). 

• La Escuela de Democracia y Paz, permite a la juventud enriquecer sus conocimientos, 
despertar mayor liderazgo, sentido de pertenencia y arraigo a sus municipios y región,  
herramientas apropiadas para la exigibilidad de sus derechos y el cumplimiento de sus 
deberes.     Este proceso de formar a la juventud en cultura ciudadana permite 
visualizar y fortalecer experiencias de convivencia, reconciliación y No violencia 
Activa,  son  elementos fundamentales para la consolidación de procesos 
democráticos.  

  NINEZ  

• Se cuenta con  57 grupos de Infancia Misionera con un total de 1.164 niños-as entre 
los 5 a 8 años de edad, en las 8 parroquias, asesorados por 77 jóvenes y 20 adultos.  
Las guías que se preparan para la formación semanal, son  herramientas  que 
orientan de forma sencilla, dinámica  y lúdica el conocimiento de Jesús, la vivencia de 
los valores.             

•  Está conformada una Escuela de Liderazgo infantil,  que busca el fortalecimiento de 
la identidad y arraigo caqueteño,  que propicia que  la niñez  se motive y proyecte su 
compromiso a través de acciones como  el cuidado y protección de los bienes 
naturales, danzas, teatro y canciones. 

.9.2 Área Social. 

• 76 grupos de trabajo asociativo y de ayuda mutua que ha permitido el desarrollo de 
potencialidades, habilidades y capacidades  en las personas para dirigir, coordinar y 
enseñar a otros sus aprendizajes, identificar  en la vida cotidiana de la familia y 
comunidad su compromiso cristiano y  el cambio de patrones tradicionales de género 
como importantes para el establecimiento de  relaciones más equitativas e igualitarias 
entre hombres y mujeres y la participación en la familia, comunidad y municipio.   
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• 32 grupos comunitarios de cuatro municipios (160 familias), conforman la Asociación 
los Comuneros del Sur del Caquetá – ASOCOSURC, organización regional dirigida 
por campesinos-nas y que de manera autónoma administran un fondo rotatorio para 
pequeños créditos, articulan, apoyan y representan las propuestas sociales e  
iniciativas organizativas y productivas de las familias asociadas. 

• 348 hombres y mujeres, líderes y promotores comunitarios de 7 municipios, conocen 
la realidad veredal y municipal, están  vinculados con 180 juntas de acción comunal 
donde comparten sus conocimientos, motivan la participación  en espacios 
ciudadanos a nivel local6, la gestión del presupuesto municipal desde la perspectiva 
del derecho ciudadano, están vinculados al Comité Municipal de Seguimiento a la 
ejecución del plan de desarrollo y se proyectan como representantes del campesinado 
del sur del Caquetá. 

• El fortalecimiento de la organización municipal de Juntas de Acción Comunal 
(ASOJUNTAS), en el municipio de Belén de los Andaquíes, donde los líderes y 
comunidades han construido un proceso de participación  política democrática para la 
elección de autoridades locales (alcaldía y concejo municipal),  al elaborar 
participativamente el programa de gobierno para el periodo 2009 – 2012, presentar 
candidatos en las elecciones de octubre del 2008, obtener la elección de un concejal  
y aprendizajes sobre campañas políticas que se están aplicando en  nueva 
convocatoria a elecciones para alcaldía de febrero del 20097.  

 
• Las experiencias veredales de utilización de mecanismos  legales y herramientas de 

participación  como veedurías ciudadanas, acciones populares, derechos de petición y 
acciones de cumplimiento han permitido a las comunidades urbanas y rurales lograr la 
recuperación de dineros destinados a mejoramiento de carreteras, el cierre de 
basureros a cielo abierto y la intervención de autoridades ambientales, la reorientación 
de proyectos de servicios públicos y mejoramiento en la prestación de servicios de 
salud a la población, entre otros aspectos. 

• 522 familias en el proceso de construcción de finca amazónica a partir de la aplicación 
de los principios de protección y cuidado de los recursos agua, suelo, bosque y 
semillas nativa;  un 50% han logrado la seguridad alimentaria, el 20% están 
implementando propuestas productivas generadoras de rentabilidad con utilización de 
técnicas apropiadas a la amazonía y el 75% están desarrollando acciones prácticas de 
protección del medio ambiente como el cuidado de nacimientos de agua, ríos y 
quebradas, manejo de basuras y residuos, control de la pesca y la cacería 
indiscriminada, entre otras 

9. Dofa Institucional.   
- Fortalezas 

En la experiencia de trabajo de la  Visur se encuentran como fortalezas: 
• El respaldo y apoyo que desde la Diócesis de Florencia ha recibido la  Visur.  

                                                           
6 Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Consejo Municipal de Planeación, Consejo de Política 
Social,  Comité de Estratificación de Servicios Públicos, Veedurías Ciudadanas a proyectos 
estatales. 
7 El Consejo de Estado ratifico la condena al alcalde electo que lo inhabilita para ejercer el cargo.  
Su destitución se produjo en el mes de Diciembre de 2008 y se convoca nuevamente a elección 
para el 22 de Febrero del 2009. 
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• La fe cristiana de las comunidades campesinas, que al ser iluminada con la lectura 
popular de la biblia da importancia a la vivencia de la fe desde la práctica cotidiana a 
partir del trabajo comunitario de hombres y mujeres, la acción en la defensa de los 
derechos ciudadanos, el trabajo y cuidado de la tierra  y  la protección del ambiente. 

• El eje de la acción es la persona, desde una perspectiva espiritual, psicológica y física 
actuante en diferentes espacios sociales y ciudadanos: familia, comunidad, estado. 

• El proceso de intervención que vincula a las comunidades desde el análisis de su 
realidad, donde a partir de su diagnóstico se identifican las prioridades y necesidades 
de las personas con las cuales se adelanta el proceso. 

• La confianza, credibilidad e identidad de la población con los procesos y programas 
que la Visur acompaña y asesora en las diferentes parroquias. 

• En los diferentes programas se propicia la organización campesina, la defensa de los 
derechos, el arraigo a la región amazónica, la equidad de género y el relevo 
generacional. 

• La estabilidad del equipo de trabajo en la orientación de los procesos, son un 
importante aporte al seguimiento de los mismos  ya que se fortalece el conocimiento 
de la realidad local, familiar y personal,  se establecen lazos de comunicación y 
confianza favorables a la práctica. 

• La experiencia adquirida para impulsar el desarrollo comunitario sostenible en una 
zona de conflicto armado, donde la fe, la unidad y la solidaridad de la población  han 
sido fundamentales para fortalecer el arraigo y sentido de pertenencia con la tierra y la 
región amazónica.  

• La no intromisión de los actores armado en el  trabajo pastoral que realiza la VISUR, 
debido en parte por ser una organización de iglesia católica y  el  reconocimiento y 
respaldo que hace la comunidad a los programas y al equipo de  la  Visur . 

- Debilidades 

• La concepción del trabajo pastoral que tienen algunos sacerdotes sobre el papel de la 
Iglesia y el Laico  y su aporte en el   Desarrollo Regional. 

• El temor de  campesinos a salir a municipios  en donde predomina la influencia de un 
grupo armado diferente al de su región, por la posibilidad de ser tachado de 
informante.  

• El bajo nivel académico de la población campesina, limita  e influye  en su proceso de 
formación y en la proyección a su comunidad y otros espacios de participación local.  

• La situación económica es  crítica, lo cual  limita la participación   e incidencia en 
espacios ciudadanos y de formación integral de hombres y mujeres. 

• La persistencia, en la siembra, transformación y comercialización de cultivos ilícitos a 
pesar del peligro que representan; y por parte del gobierno las fumigaciones con su 
secuela  de enfermedades y destrucción de la seguridad alimentaria y de la 
naturaleza.  Lo uno y lo otro van en contra de los objetivos y políticas de la Vicaría.   

• La cultura campesina: patriarcal, con una visión de participación política tradicional 
(favores políticos, prebendas) 

- Oportunidades 
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• Relaciones interinstitucionales en especial con las alcaldías de cada municipio y su 
concejo municipal. 

• Relaciones con organismos internacionales que reconocen y apoyan el trabajo 
realizado por la vicaria desde su eje articular FE – VIDA 

• Equipo de Apoyo cualificado en diferentes profesiones y la presencia de personas de 
la comunidad, sacerdotes y religiosas, que apoyan y promueven los procesos. 

• Asesoría externa para la implementación y consolidación de un Sistema de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación y Sistematización del trabajo realizado por la 
Visur. 

 
- Amenazas 

Para el proceso que se desarrolla con las comunidades del sur del Caquetá, las 
principales amenazas externas a la continuidad de los programas de Visur son: 
• La situación de conflicto armado existente en la región, que con su agudización 

periódica origina el desplazamiento de población campesina del sector rural hacia la 
capital u otras regiones del país. 

• La ejecución de las políticas estatales antinarcóticos, como fumigaciones aéreas con 
glifosato, erradicación manual de cultivos ilícitos y procesos de extinción de dominio 
con impacto directo en la población campesina, al afectarse la seguridad alimentaria, 
el ambiente, la salud, la propiedad y tenencia de  la tierra.   

Igualmente, los programas sociales del estado, especialmente los de subsidios 
condicionados como familias en acción (salud y educación de niños-niñas) y familias 
guardabosques (erradicación voluntaria de cultivos ilícitos) que están generando 
dependencia, incentivando el conformismo, pasividad ciudadana y mínima exigencia 
de derechos ciudadanos y cumplimiento  de las funciones del estado.  Además el 
incentivo de cultivos agroindustriales (monocultivos de palma africana, cacao, caucho) 
que no tienen en cuenta las condiciones para la producción en la amazonía. 

• Las pocas posibilidades de la población campesina para tener acceso a líneas 
productivas generadoras de rentabilidad que compitan en calidad y precio con la 
producción de otras zonas del país con facilidades de comunicación y desarrollo 
industrial. 

• La disminución progresiva de los recursos de las agencias de cooperación 
internacional para apoyar el desarrollo de campesinos y campesinas  en Colombia, 
ante la información oficial que presenta como un éxito la  superación total de la 
problemática de orden público y de derechos humanos. 

A partir de lo  anterior, hacemos énfasis en: 

• La Fe religiosa y mística se expresa en la vida de las personas, cuando optan para 
asumir su compromiso desde una opción preferencial por los pobres. De esta forma 
en el sur del Caquetá, la Fe mueve y transforma vidas y  procesos sociales, culturales 
y religiosos. 

• Desde el contexto del sur del Caquetá mediado por el  conflicto armado, social, y 
descomposición familiar vemos que la experiencia de fe ha marcado diferencia desde 
una vivencia tradicional a una experiencia de fe de resistencia activa,  de esperanza 
en todo momento en especial en aquellos que ha sido críticos ejemplo de ello, son las 
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marchas campesinas /96, enfrentamiento entre los actores armados por control de 
territorio y narcotráfico.  

• Se vive la presencia de Jesús histórico y su acción liberadora desde una opción 
preferencial por los pobres en este caso, familias campesinas excluidas de  
propuestas sociales de desarrollo por parte del Estado. Que desde su experiencia de 
Fe, actúan organizadas hacia el logro de mejores condiciones de vida para todos y 
todas. 
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