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Generación de oportunidades agroforestales

EN MARCHA PROYECTOS EN LA CUENCA DEL RÍO SAN FRANCISCO

Implementación de sistemas agroforestales, intervención de áreas degradadas y viveros
comunitarios. Ecopetrol, CHEC, CARDER, Corpocaldas, La SMP de Marsella, la administración
municipal de Marsella, Pangea, y la Corporación Aldea Global, lideran la iniciativa.

Desde febrero de este año se viene desarrollando el proyecto de Reconversión de Sistemas
Productivos en la cuenca del Río San Francisco, con resultados importantes a la fecha en los
municipios de Marsella y Chinchiná; 45 familias se benefician con la implementación de frutales y
especies forestales asociados a otros cultivos y 10 familias cuentan con intervención y aislamiento
de áreas degradadas en sus predios. Asimismo, en dos veredas de Marsella, se está acompañando
la construcción de dos viveros comunitarios, los cuales a corto plazo, representan oportunidades
de negocios sociales para los habitantes de la cuenca.
Un elemento de éxito ha sido la formación de
líderes de la cuenca y la identificación de
alternativas agroforestales sostenibles a través
de giras de intercambio con otras experiencias
valiosas en los departamentos de Caldas y
Risaralda. La participación activa de la
comunidad ha sido decisiva para el rápido
avance del proyecto, así como el interés de las
instituciones vinculadas quienes han propiciado
las condiciones para que la comunidad mejore
sus alternativas de vida.
Miembros de la comunidad vereda Sinaí

Esta iniciativa espera establecer 30 hectáreas con sistemas agroforestales, es decir con árboles
frutales y maderables, los cuales permitirán aportar valores nutricionales a las familias, ingresos en
un mediano plazo, y propiciar la recuperación de arboles nativos de la zona, generando así aportes
en Gobernanza Forestal, al cambio climático y a la sostenibilidad de esta cuenca importante, entre
otros asuntos, en materia de energía para los departamentos de Caldas y Risaralda.
Si desea ampliar esta información puede comunicarse con la Corporación Aldea Global en el
8845050.
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