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Las organizaciones regionales y locales ASPROCIG,          
COSAJUCA, COA, FUNDECIMA, TIERRA LIBRE y BROEDER-
LIJK DELEN, nos encontramos en la agroecología 
como apuesta común para el fortalecimiento de 
nuestros procesos  organizativos, la soberanía    
alimentaria, las economías propias y la defensa y 
permanencia en los territorios. 

El proyecto “Escuela Nacional Campesina           
Agroecológica” inició en el año 2020 con el 
propósito de promover el intercambio de                      
experiencias y saberes entre nuestras                             
organizaciones, avanzar en la articulación                 
nacional de la propuesta agroecológica y                       
desarrollar acciones y estrategias colectivas por 
la soberanía alimentaria y la defensa de los             
territorios ante las diferentes amenazas que se 
presentan. 

A pesar de las limitaciones de la pandemia, las                              
organizaciones construimos e implementamos 
proyectos productivos agroecológicos en los        
territorios, se  generaron tres  espacios                        
nacionales de intercambio de experiencias  y        
saberes, se  realizó una jornada de acción                
colectiva por la soberanía alimentaria y  la defensa 
del territorio, y se inició el proceso de                        
sistematización de   experiencias organizativas. 
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PROYECTOS LOCALES
DE  SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Colectivo de Agroecología
Tierra Libre.

El proyecto de recuperación, uso 
y conservación de semillas 
nativas, criollas y saberes 
tradicionales, con 47 familias 
campesinas, se orientó al 
fortalecimiento de los procesos 
agroecológicos y de soberanía 
alimentaria de la organización 
Tierra Libre en la región del 
Sumapaz. 

A cada familia se les entrego un 
kit de semillas nativas y criollas 
adaptadas a las condiciones 
locales de las comunidades 
campesinas, ubicadas en los 
municipios de Fusagasugá, 
Pandi, Pasca, Silvania y Tibacuy. 



Además, el kit incluyo 
materiales e insumos 

complementarios para la 
siembra y cuidado de las 

semillas. Las familias 
también avanzaron en el 

reconocimiento de
algunas especies propias 

del territorio y de otras 
especies que se han ido 

perdiendo y es
 importante recuperar. 

A través de esta iniciativa 
se impulsa la propuesta 

de construir una red
regional de custodias y 

custodios de semillas en 
el marco de los planes 

productivos y de 
soberanía alimentaria
del proceso territorial 

campesino de la
organización Tierra Libre.

 



PROYECTOS LOCALES
DE  SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Asociación de Pescadores 
Campesinos Indígenas y 

Afrodescendientes para el 
Desarrollo Comunitario de la 

Ciénaga Grande del Bajo Sinú 
- ASPROCIG-.

 
Consistió en el estableci- 

miento de Agroecosistemas 
Biodiversos Familiares - ABIF 

con 20 familias campesinas 
desplazadas por la violencia 
en proceso de retorno a sus 

tierras, ubicadas en las          
comunidades de Las Catas, 

Valle Encantado, Nuevo      
Horizonte, en los municipios 

de Tierralta, Ayapel y Montería 
del departamento de Córdoba.
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Por medio del equipamiento con materiales e insumos, 
se potenciaron las prácticas agroecológicas realizadas 
por estas familias y sus núcleos familiares ampliados. 
Igualmente, comprendió el seguimiento y fortalecimiento 
de los 30 agroecosistemas dinamizados anteriormente 
por parte de la organización. Todo el proceso se realiza 
de manera grupal en las mismas comunidades por 
medio de “foros deliberativos” con los que se pretende             
generar  referentes para el resto de la comunidad y    
fortalecer liderazgos colectivos como estrategia para 
la  protección y defensa de la vida y el territorio. 



PROYECTOS LOCALES
DE  SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Cinturón Occidental
Ambiental - COA .

El proyecto Escuelas 
Agroecológicas COA - EAC, 
tiene como propósito la
construcción de una campaña 
para el reconocimiento y 
protección de semillas 
criollas y nativas en el 
Territorio COA, especialmente 
en Caramanta, Támesis y 
Pueblorrico con incidencia en 
otros municipios del                       
departamento de Antioquia, 
esto, mediante la elaboración 
de un inventario de semillas 
criollas y nativas con                  
alrededor de 30 de las familias 
que están articuladas al COA. 



Esta campaña, va en
conexión con la
contruscción de 

lineamientos para la 
creación/consolidación 

de custodios de semillas 
y la incidencia política

 local para la protección 
de las economías 
campesinas y el 

territorio. 

El proyecto incluyo
una estrategia de

comunicaciones para
el reconocimiento y 

protección de los 
procesos agroecológicos, 

las semillas y talleres 
con el fin de afianzar el 

reconocimiento 
territorial, los conflictos, 

resignificar la relación 
con la naturaleza, 

reconocimiento del suelo, 
el agua y la soberanía 

alimentaria por medio de 
la agroecología, como 

forma de vida digna.



PROYECTOS LOCALES
DE  SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Fundación Para La Defensa
de la Madre Tierra - 
FUNMATI COSAJUCA

El proyecto se orientó a 
fortalecer e impulsar el 
proceso “alianza de Mujeres 
Campesinas de Cajamarca”, 
quienes trabajan por la 
autonomía económica de las 
mujeres campesinas, la 
comercialización de los 
productos orgánicos que 
ellas siembran y cosechan, 
como también productos 
transformados a partir de las 
materias primas cultivadas.



Este proceso de comercialización, integrado por 15 mujeres 
campesinas de este municipio del departamento del Tolima, 
venía realizándose en el Mercado agroecológico del 
Quindío, pero por las condiciones y restricciones de la       
pandemia provocada por el COVID -19, se consolida una 
nueva estrategia de comercialización directa denominada 
La  Canasta Orgánica de la Alianza de Mujeres Campesinas 
de Cajamarca, que consistió en un mercado compuesto por 
los productos que ellas producen y transforman, los cuales 
son entregados a un circuito de consumidores en la cuidad 
de Ibagué. 



PROYECTOS LOCALES
DE  SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

Fundación Estrella 
Orográfica del Macizo 
Colombiano - FUNDECIMA.

El proyecto Uso eficiente de 
Residuos Sólidos Orgánicos 
en Fincas de Familias de 
Referencia Agroambiental del 
Macizo – FRAM para la 
Producción Agroecológica 
desarrollado por parte del 
área agroambiental de la 
organización, tiene como 
propósito el fortalecimiento 
de la calidad, cantidad y 
frecuencia de producción 
agrícola con enfoque 
agroecológico, de la mano con 
el fortalecimiento de los 
mercados locales 
alimentarios y los circuitos 
cortos de comercialización en 
el departamento del Cauca. 



En él se involucran de manera directa 8 familias, que a 
su vez ejercen influencia indirecta sobre 9 familias 
que se ubican alrededor de las fincas donde se               
desarrolla el proyecto, y con él se pretende fortalecer 
la producción de bio insumos a nivel local a partir de 
los residuos orgánicos domésticos, aumentar la           
diversidad de las fincas y fortalecer los procesos de 
transición agroecológica en cabeza de las mujeres y 
jóvenes que participan del proyecto. Estas familias 
participan del Mercado Campesino Agroecológico 
CIMA, que se viene realizando hace tres años cada 
quince días en la ciudad de Popayán.



ENCUENTROS DE
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS Y SABERES 

En este año se realizaron tres    
encuentros de intercambio de 
experiencias y saberes en agro-
ecología, soberanía alimentaria y 
economía propia, en donde        
compartimos sobre los avances, 
dificultades y aprendizajes de 
cada una de las organizaciones 
alrededor de la producción     
agroecológica o agroeco-        
sistemas biodiversos familiares, 
los procesos de comercialización 
y economías solidaria y las 
dinámicas organizativas                  
territoriales. 

Al cierre del año, cada                            
organización realizó en sus           
respectivos territorios un taller 
de      reflexión y proyección sobre 
la Escuela Nacional de                        
Agroecología prevista para este 
año 2021. 



ACCION CONJUNTA POR LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 

LA DEFENSA DEL TERRITORIO

Como una acción coordinada, las 
5 organizaciones desarrollaron a 
nivel local durante los meses de 
noviembre y diciembre                        
actividades relacionadas con la 
apropiación y defensa territorial, 
la sensibilización frente a la 
agroecología, la soberanía               
alimentaria y la economía propia 
como ejes claves para el                  
fortalecimiento de los planes de 
vida de las organizaciones y         
comunidades.

A partir de caminatas, mercados 
agroecológicos, campañas de 
sensibilización  frente a los          
impactos del extractivismo,          
reuniones locales de jóvenes y 
mujeres para el fortalecimiento 
organizativo,  afirmó que la           
Escuela Nacional Agroecológica 
se mueve por el agua, la vida y el 
territorio.
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REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
ESCUELA NACIONAL

AGROECOLÓGICA 2020.

1
La agroecología es una 

propuesta viva, integral y 
poderosa para la  construcción 

de autonomía, economías propias 
y soberanía alimentaria, es una 
apuestapolítica,  organizativa, 
cultural y a la vez económica-

productiva que tiene en el centro a 
las comunidades y familias del 

campo. 

Es importante seguir trabajando 
y avanzando en la articulación 
regional y nacional de manera 

paralela al trabajo permanente 
de los procesos territoriales

locales, los cuales son la base 
principal para la construcción 

de la soberanía alimentaria y la 
defensa del territorio. 

2



3
La defensa del territorio y construcción de

planes de vida digna son un ejercicio fundamental 
para fortalecer las autonomías y la vida, es 

importante complementar estos ejercicios de 
construcción propia con la incidencia política y 

exigibilidad de derechos. 

4
Es importante seguir fortaleciendo la participación de 

las mujeres y jóvenes campesinos en los procesos 
locales y nacionales, sin duda su papel es fundamental 

y su participación nos permite seguir avanzando en 
las luchas por la justicia de género.

Para el 2021 es importante fortalecer la articulación 
nacional y seguir avanzando en los procesos 
territoriales, así mismo hay que conjugar el 

fortalecimiento organizativo y económico de las 
organizaciones y a la vez avanzar en la incidencia 

política nacional de la agroecología en el marco de 
los derechos de los campesinos y campesinas. 
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