Granitos de arena para
Karem Priscila Díaz Díaz*
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e ha dicho que la paz solo será
real cuando los colombianos trabajemos unidos por ella, desde la
cotidianidad del día a día, desde el área
en el que cada uno se desempeñe y desde lugar en el que se encuentre.
Este es el compromiso que asumió
desde el 2013 Ana Prada, socióloga y
administradora de empresas de la Javeriana, cuando, como parte de su tesis de
grado, viajó a Caquetá y al Catatumbo y
vio la realidad de quienes han sufrido la
violencia, viven de los cultivos ilícitos o
son actores del conflicto.
“Vi tanta esperanza, generosidad y resiliencia en las personas, que decidí contar sobre la abundancia y grandeza de
la gente del campo, y ahora mi proyecto
de vida es trabajar por ellos”, comenta
Ana, una mujer que aún no llega a los 30
años y que detrás de su contextura pequeña esconde una fuerza interior y un
espíritu emprendedor para luchar contra
la indiferencia y el desconocimiento de
la Colombia rural.
A raíz de ello creó la fundación ‘3 colibrís’ e ingresó al Secretariado Nacional
Así luce un sábado por la mañana la plaza
de mercado de Florencia, Caquetá.
Fuente: 3colibrís

de Paz Social, a coordinar el proyecto
rrollo, y aunque no pasó, seguimos connacional ‘Seguridad alimentaria y decentrados en el trabajo comunitario y
sarrollo rural en cinco municipios del
hacia las regiones”, explica Ana.
Caquetá’, financiado por Caritas NorueFrente al punto 4, ‘Solución al Proga. Entre sus funciones está apoyar la
blema de las Drogas Ilícitas’, la sustiimplementación de los puntos 1 y 4 del
tución de cultivos ilícitos es uno de los
Acuerdo de Paz con las Farc.
temas sensibles. “Están matando a la
La ‘Reforma Rural Integral’ es el tema
gente por cultivar cacao en lugar de
central del punto 1. Para materializar
coca. Este punto no tiene dolientes. Por
su cumplimiento se creó una mesa de
lo que nosotros estamos viendo cómo
la sociedad civil en la que confluyen aclo articulamos a los PDET, apuesta de
tores como la FAO, el Cinep y la Organimuchas organizaciones que dieron orización Nacional Indígena de Colombia,
gen al Plan Nacional Integral de Susentre otros, para detitución (PNIS) y así
fender los proyectos
“Vi tanta esperanza, gene- poder operativizar
rosidad y resiliencia en las su ejecución”, dice
relacionados con los
personas, que decidí contar la socióloga y admiPlanes de Desarrollo
sobre la abundancia y gran- nistradora javeriana.
con Enfoque Territodeza de la gente del campo,
rial (PDET).
El plan se ha cony ahora mi proyecto de centrado en for“A pesar de que
vida es trabajar por ellos”, talecer canales de
los avances son meAna Prada.
nores, el año pasado
comercialización
(2018) logramos un
con circuitos cortos
espacio con el Consejo Nacional de Paz
de mercados campesinos, y en articular
para que conociera nuestras propuesel marco político para la defensa de las
personas con el amparo legítimo de las
tas. Así mismo, algunas bancadas del
Congreso llevaron las propuestas para
agriculturas campesinas. “Esto puede ser
incluirlas en la Plan Nacional de Desasilencioso, pero en la vida de la gente
que está en lugares apartados, significa volver a tener un cultivo legal o una
producción agroecológica”, afirma Ana.
El tiempo que Ana dedica a ayudar a
las comunidades a tener una economía
agrícola y sostenible es un grano de arena para ella, pero significa una montaña
de paz para los campesinos, que esperan
un apoyo decidido del Gobierno y de la
comunidad internacional
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Ana Prada, egresada de la Universidad,
trabaja en la implementación de los
puntos 1 y 4 de los Acuerdos de Paz a
través del Secretariado Nacional de
Pastoral Social.
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