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Colombia - América
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DEFENSA Y
PERMANENCIA DE CAMPESINOS EN SUS
TERRITORIOS

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motivar a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden:
101

Localidad: BUCARAMANGA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA DEFENSA Y
PERMANENCIA DE CAMPESINOS EN SUS
TERRITORIOS

IMPORTE TOTAL

97.486,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

Dña. Nelly Sofía Ardilla
CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL ORIENTE
"COMPROMISO"

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 450
INDIRECTOS: 1.500

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
El proyecto se localiza en Colombia, Departamento de Santander, Subregión Magdalena
Medio, Municipio de San Vicente de Chucurí, Veredas: 1. Centro (Sectores Cantagallo,
Germania), 2. Mérida, y 3. Santa Inés. En San Vicente de Chucurí la actividad
predominante es la agropecuaria. Se estima que cerca del 85% de la población rural está
dedicada a las labores agrícolas tradicionales. La economía de estas familias
beneficiarias se fundamenta en el cultivo del cacao, algunos frutales, cítricos, aguacate
y plátano; de estas labores derivan sus ingresos. Estas actividades de economía
campesina demandan la mayor mano de obra, que por lo general son asumidas por el
núcleo familiar, consideradas como la fuente más importante de generación de ingresos
para la sostenibilidad de los hogares. Son familias con poca tierra, algunas de ellas
fueron presionadas para dejar de sembrar y abandonar sus fincas por estar en la zona
de Parque Nacional Serranía de los Yariguíes. Estas familias en su mayoría destinan el
70% de sus ingresos a la compra de alimentos que podrían cultivar en sus fincas. En
general, los servicios básicos en el municipio de San Vicente de Chucurí no alcanzan a
cubrir al total de la población y en varios indicadores, el promedio está por debajo de
las cifras a nivel regional y nacional. El proyecto viene trabajando desde marzo de 2017
en la instalación de huertas para diversificar la producción, mejorar la nutrición y
generar excedentes para la comercialización en la zona rural y también en el sector
urbano. Al mismo tiempo, el proyecto contribuye a restablecer relaciones de confianza
y ayuda mutua en las veredas, cuyos habitantes han sufrido las consecuencias del
conflicto armado, primero con la presencia de la guerrilla y luego con el control de los
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paramilitares. Los nuevos conflictos son por la defensa del territorio ante la incursión de
empresas mineras nacionales y multinacionales, que tienen concesiones para explotar
el petróleo y el carbón que existe en la región. Estas explotaciones han causado entre
otros, efectos como contaminación de las aguas; muerte de animales domésticos;
migración de las especies; proliferación de enfermedades en seres humanos;
disminución de la mano de obra. La Corporación Compromiso es una organización no
gubernamental creada en el año 1995, que contribuye a fortalecer los procesos de
defensa y permanencia en el territorio con autonomía y soberanía.
El presente proyecto, segunda fase del iniciado en el año 2017, pretende mejorar la
calidad de vida de las familias beneficiarias de las tres veredas en los siguientes aspectos:
1) Seguridad y autonomía alimentaria con la producción y diversificación de alimentos
para el consumo de las familias. 2) Comercialización de los excedentes de la producción
de la huerta casera en la vereda y en el municipio. 3) Identidad campesina e integración
comunitaria para la defensa y la permanencia en el territorio. Así, se proyecta la
diversificación de cultivos para la producción de hortalizas y frutales, ampliando la
cobertura en número de familias nuevas que atenderá el proyecto, además del
restablecimiento de cultivos, especialmente con las comunidades que habitan el Parque
Yariguíes (25 familias), de tal forma que garanticen alimentación con calidad nutricional
para los integrantes de las familias beneficiarias. Para la comercialización, se tiene
previsto destinar los excedentes de la producción, ubicando los mercados potenciales
de venta directa en el mercado campesino del Municipio de San Vicente y los
restaurantes comunitarios. En una tercera línea, se trabajará en el fortalecimiento de
capacidades para la organización comunitaria, la recuperación de confianza y la
asociatividad, como elementos fundamentales para lograr una comunidad más
solidaria, cohesionada y participativa. El proyecto beneficiará directamente a 450
personas. Manos Unidas aportará el 64,86% del presupuesto total, a través de partidas
como insumos, personal , servicios técnicos externos, viáticos, funcionamiento y
auditoría. El 35,14% restante es aportación local.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Campesinos que obtienen sus ingresos casi exclusivamente de la producción y venta de
cacao, producen en mínima proporción alimentos como plátanos, frutales y aguacate
sin que estos les representen ingresos adicionales. Son minifundistas con predios entre
3-8 hectáreas. Las familias en las veredas están aisladas, la guerra ha generado
desconfianza entre ellos, por eso hay poca organización y participación. Son familias que
han sufrido los rigores del conflicto armado interno que afecta a Colombia por más de
50 años. Por otra parte, las familias de la vereda Centro se encuentran en territorio
declarado de Parque Natural Nacional en la Serranía de los Yariguíes y vienen siendo
presionadas por entidades oficiales del Estado para que vendan sus tierras y se
desplacen. En general, las familias son propietarias de predios muy pequeños que no les
garantizan el mejoramiento de condiciones y calidad de vida, en tanto que dependen de
un solo cultivo como fuente de ingresos; no acceden a asistencia técnica y no cuentan
con apoyo para implementar nuevas tecnologías que les permita diversificar cultivos y
optimizar el recurso tierra.
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PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Para esta segunda fase, en diciembre de 2017 se realizó una sesión de evaluación con
los participantes del proyecto para identificar las proyecciones; el equipo también
evaluó el desarrollo del proyecto anterior, los aprendizajes y los ajustes requeridos en
el proceso. En enero de 2018 se realizó un taller prospectivo para definir la ruta de la
estrategia de comercialización, prioritaria en la segunda fase. Por otra parte, personas
que ejercen liderazgo en las veredas seleccionadas han puesto al servicio del proyecto
su capacidad de convocatoria y organización.
Las familias aportan el terreno destinada para la huerta casera y el restablecimiento de
los cultivos, contribuyen con el 50% de la mano de obra para la preparación del terreno,
la siembra, el riego, el cuidado, la recolección de los alimentos que se producen y el
trabajo para la comercialización de excedentes.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
La población campesina del Municipio de San Vicente de Chucurí, beneficiaria del
proyecto, mejora su calidad de vida, permanece en su lugar de origen produciendo para
la seguridad y autonomía alimentaria, aportan a la economía local y fortalecen el sentido
de identidad y permanencia con el territorio.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Las 90 familias de las veredas Mérida, Santa Inés y Centro (Sectores Germania y
Cantagallos), acompañadas por el proyecto, garantizan la seguridad alimentaria
fortaleciendo el sentido de pertenencia, la autonomía alimentaria y la defensa del
territorio como zona de despensa alimentaria.
ACTIVIDADES A REALIZAR
A.1.1. Reuniones de socialización del proyecto, selección de participantes y aplicación
de la línea de base con las familias nuevas y de la primera fase. Esta actividad se
desarrolla en seis jornadas de trabajo de 8 horas, dos en cada vereda.
A.1.2 Escuela Campesina: Programa educativo de 4 módulos, desarrollados en ciclos de
15 talleres, 8 horas cada uno, grupos de 30 participantes, con los siguientes temas: I.
Establecimiento de cultivos y plan de siembras, Instalación y manejo de la huerta casera;
Biopreparados y abonos orgánicos (compostaje y lombricultura); Prácticas de
conservación de suelos; Manejo integrado de plagas y enfermedades y nutrición vegetal;
II. Seguridad alimentaria y recuperación de semillas formación de custodios de semillas.
III. Construcción de Comunidad; Identidad Campesina- Memoria Alimentaria,
Transformación de Conflictos. IV. Comercialización alternativa.
A.1.3 Asistencia técnica y acompañamiento para el establecimiento de cultivos en las
parcelas productivas, una visita mensual, durante 8 meses, 4 horas cada visita.
A.1.4 Tres encuentros municipales: a) Recuperación de la memoria alimentaria del
municipio, elaboración de la minuta alimentaria y gastronomía; b) Semillas criollas,
seguridad alimentaria y bancos de producción de semillas; c) Intercambio de

COL / 73656 / LIX C

experiencias de custodios de semillas. Encuentros de un día, 100 personas en cada
encuentro.
A.1.5 Una gira educativa y de intercambio de experiencias con otras comunidades que
trabajan producción limpia y seguridad alimentaria.
A.1.6 Aplicación de la Línea de Base final. Esta actividad se desarrolla en tres jornadas
de trabajo de 8 horas, una en cada vereda, donde se aplica una encuesta por familia.
A.2.1 Estrategia de Comercialización: Construcción colectiva de la estrategia de
comercialización de productos; ampliación de los Comités de Comercialización con las
nuevas familias y fortalecimiento de la asociatividad por líneas de producción, plan de
trabajo; seis jornadas, dos en cada vereda.
A.2.2 Asesoría en comercialización alternativa y solidaria, con los siguientes contenidos:
Emprendimiento y atención a clientes; organización comercial; control de gastos e
inventarios; análisis del mercado; 6 sesiones, 2 en cada vereda, con los Comités de
Comercialización, 15 participantes en cada vereda.
A.2.3 Asesoría y acompañamiento para la creación y/o fortalecimiento de asociaciones
de productores de cítricos y cultivadores de aguacate, identificación de clientes y puesta
en marcha de la estrategia de comercialización, una visita cada mes.
A.2.4 Gira de intercambio de experiencias de comercialización en redes de mercados
solidarios, miembros de los comités de comercialización, articulación a otros procesos
de mercados campesinos, tres días.
A.2.5 Estudio de mercados por líneas de producción para fortalecer la asociatividad.
A.2.6 Encuentros para identificar volúmenes de producción y proyección de ventas, tres
encuentros, uno en cada vereda.
A.2.7 Implementación de dos experiencias de comercialización directa, gastos de viaje,
materiales, logística. Gestión de incentivos para la instalación del mercado campesino
en el municipio.
A.2.8 Exposición de productos. Para esta actividad se realizarán dos muestras en el
municipio de los productos de las huertas y cultivos del programa.
A.3.1 Diagnóstico de la situación de cada vereda mediante la creación de tres grupos
focales, uno por vereda y construcción del plan de acción participativo, orientado a crear
cohesión social y pertenencia por su territorio, 9 talleres, tres en cada vereda.
A.3.2 Asesoría y acompañamiento a las familias en prácticas solidarias y de construcción
de comunidad, visita mensual a cada familia.
A.3.3 Una jornada de integración social por vereda para el fortalecimiento de la
organización comunitaria, 30 personas en cada encuentro.
A.3.4 Un encuentro de integración social con las familias del proyecto para el
fortalecimiento de la organización comunitaria, 100 personas, duración un día.
A.3.5 Participación en dos encuentros municipales de formación para la defensa del
territorio, un día de duración cada encuentro.
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4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
En el origen de la iniciativa, se realizaron dos reuniones de identificación y formulación
del proyecto con líderes comunales y campesinos, para identificar los problemas y
analizar el interés y disposición en hacer parte de la acción propuesta. En estos espacios
de encuentro, las familias asumían el compromiso de aportar una parte de su predio
para la diversificación de cultivos en la huerta casera y comparten la idea de la
generación de ingresos adicionales con los excedentes de la producción que se logre
alcanzar.
El proyecto trata de construir alternativas con comunidades campesinas ante el riesgo
de ser desplazadas por proyectos extractivos (petróleo por fracking, carbón) y por la
entidad Parques Nacionales que administra la Serranía de los Yariguíes, con la política
"Parques sin gente". El proyecto contribuye a crear condiciones de autonomía y
seguridad alimentaria para permanecer en el territorio y mejorar condiciones de vida de
90 familias de las veredas Mérida, Santa Inés y Centro (Sectores Cantagallos, Germania).
Salvo el apoyo del Municipio, no se inserta en programas regionales o nacionales, muy
al contrario, se les presiona para dejar de sembrar y abandonar sus fincas

Desde la experiencia de la Corporación Compromiso y el conocimiento que tiene del
territorio y de la realidad de las familias campesinas, se fundamenta la alternativa de
solución planteada, en tanto que es una propuesta integral que contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida individual, colectiva, de construcción de comunidad
y de sostenibilidad de la acción con la participación de las familias beneficiarias en todos
los procesos generados con el proyecto.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
Se identifica como problema fundamental, la pérdida de la autonomía y la seguridad
alimentaria de la población campesina, teniendo en cuenta que no producen los
alimentos que consumen. En síntesis podemos señalar las siguientes causas:
- Desestímulo a la producción de alimentos y fomento del cacao.
- Existe un elemento cultural que motiva al campesino de San Vicente a producir cacao.
- Falta mano de obra para diversificar la producción, pues toda la familia se dedica a la
producción de cacao.
- Los campesinos no visualizan la importancia de la autonomía y seguridad alimentaria,
ni la comercialización de excedentes de la producción para la satisfacción de otras
necesidades básicas.
- El conflicto armado ha fraccionado a las comunidades, ha creado desconfianza y ha
debilitado el tejido social especialmente en el campo.
- La presión de la entidad Parques Nacionales para que no haya campesinos en la
Serranía de los Yariguíes, y el engaño por parte de ésta para que abandonaran sus
cultivos y así desplazarlos del territorio.
El principal efecto es la limitación de la población campesina para satisfacer su derecho
a la alimentación, pues dedican el 80% de los pocos ingresos de la producción de cacao
a la compra de productos de la huerta que podrían cultivar en sus fincas.
En general, se producen los siguientes efectos:
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- En riesgo la satisfacción del derecho a la alimentación de los miembros de las familias
campesinas y la pérdida de la seguridad y autonomía alimentaria.
- Las familias campesinas dependen económicamente del cultivo del cacao y dedican el
80% de sus ingresos a la compra de alimentos.
- Necesidades básicas insatisfechas en las familias campesinas por bajos ingresos del
cultivo de cacao que no alcanza el 50% del salario mínimo legal mensual.
- El municipio de San Vicente en su conjunto está perdiendo su autonomía alimentaria,
el 70% de los alimentos los traen de Bucaramanga.
- Se evidencia una violación sistemática de los derechos de los campesinos que habitan
la Serranía de los Yariguíes por parte de la entidad Parques Nacionales.
- Pérdida del sentido de solidaridad, tejido social y cohesión en las comunidades
campesinas.
- Se presentan formas violentas de solución de conflictos cotidianos y un aumento de
casos de violencia intrafamiliar y comunitaria.
Se pretende con la implementación del presente proyecto, lograr mejoramiento de la
calidad de vida de las familias beneficiarias de las tres veredas en los siguientes aspectos:
1. Seguridad y autonomía alimentaria con la producción y diversificación de alimentos
para el consumo de las familias. 2. Comercialización de los excedentes de la producción
de la huerta casera en la vereda y en el municipio. 3. Identidad campesina e integración
comunitaria para la defensa y la permanencia en el territorio.

