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Alternativas Económicas,
Ambiental y Socialmente Sostenibles
Para las Comunidades
de Riosucio, Villamaría
y Victoria - Caldas 2013

Municipios beneficiarios
del proyecto

MUNICIPIO
DE

E

VICTORIA

n el municipio de Victoria se vienen acompañando los
asociados de la Cooperativa de Heveicultores del
oriente de Caldas, mediante la implementación de 9
hectáreas de caucho natural con plátano, en predios de
pequeños productores en las veredas Doña Juana Alta, San
Lorenzo y el Llano.
Se busca con el proyecto la ampliación de áreas de cultivo
de los asociados de la cooperativa, y fortalecer el proceso
de capacitación mediante actividades de “aprender
haciendo” y días de campo para el intercambio de
experiencias con otros productores del municipio.
Así como en los municipios de Riosucio y Villamaría, se
cuenta con el apoyo y vinculación de la administración
municipal a través de la UMATA, lo que asegura la
sostenibilidad del proceso.

Mi nombre es:

Mi municipio es:
Mi teléfono es:
Mi correo es:
Recorrido de campo con los beneﬁciarios del programa
en el vivero municipal (Victoria, Caldas)

MUNICIPIO
DE

E

RIOSUCIO

n el municipio de Riosucio, se deﬁnieron como
beneﬁciarios las comunidades de Veneros, Costa
Rica, Pasmi, Honduras, Aguas Claras, Piedras, San
Gerónimo y Buenos Aires del Resguardo Indígena de San
Lorenzo. El proceso está orientado al mejoramiento de
nueve trapiches, con el apoyo y acompañamiento del
INVIMA, y a la renovación de 10,5 hectáreas de cultivos de
caña panelera e implementación de huertos agroforestales
que beneﬁciaran a 64 productores. En coordinación con el
INVIMA se ha brindado capacitación en normatividad sobre
trapiches y producción de panela. (prácticas de manejo de
suelos, siembras según fases de la luna, fortalecimiento
Socioempresarial).
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Día de Campo
vereda La Guayana Villamaría

Adicionalmente, se ha gestionado la participación de socios
Comerciales como: Mercaldas, Coasobien, Fedepanela y
Confamiliares.
Producción de panela trapiche
comunidad de PASMI Riosucio Caldas

Alianzas Productivas, es un programa que se desarrolla
por parte del Ministerio de Agricultura orientado a superar
la pobreza en el campo. Para su implementación en el
Departamento de Caldas se ﬁrmó convenio en diciembre
de 2012 por parte de La Gobernación de Caldas,
Ecopetrol, los municipios de Villamaría y Riosucio
y La Corporación Aldea Global.
Producción de Panela trapiche comunidad PASMI
Riosucio Caldas

BENEFICIOS
DEL

PROGRAMA

Fortalecimiento del tejido social y reducción de la brecha de
ingresos de comunidades vulnerables, indígenas y
pequeños productores rurales, a través de la cualiﬁcación
de líderes y organizaciones de base y del desarrollo de
alternativas productivas/agroforestales piloto que
posibiliten el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades participantes.
Mejoramiento de cultivos de caucho, plátano, tomate y
panela, como productos estratégicos y fundamentales en
las economías del departamento de Caldas, los cuales
hacen parte de cadenas productivas que requieren
acompañamiento dado que beneﬁcian principalmente a
pequeños y medianos productores.
Apoyo en la generación de canales de comercialización de
los productos dada su orientación como agronegocio, lo
cual busca el mejoramiento de ingresos y de las condiciones
de vida de los participantes. Es así como se gestiona la ﬁrma
de alianzas con socios comerciales reconocidos que
aseguren la compra y un precio justo de la producción.
Fortalecimiento de los Fondos rotatorios de estas
organizaciones, mediante la modalidad de devolución de la
inversión neta por parte de los beneﬁciarios, lo cual asegura
sostenibilidad del proceso y un mayor alcance del mismo
con el beneﬁcio a otros productores en el mediano y largo
plazo.

MUNICIPIO
DE

VILLAMARÍA

E

n el municipio de Villamaría se vienen desarrollando
actividades de capacitación técnica, social y
empresarial encaminadas a fortalecer el sistema de
producción de tomate bajo invernadero, actividad con la
cual se espera aprovechar la experiencia de la zona y
generar transferencia de tecnología.
Se implementarán al menos 6.000 metros cuadrados de
tomate que beneﬁciarán a los asociados de la cooperativa
Cooproguasan, quienes han participado activamente en el
proceso. Las veredas beneﬁciadas son La Guayana, La
Paz, Papayal y Santo Domingo.
Las Salidas de campo han permitido que el grupo de
beneﬁciarios pueda conocer experiencias de gestión social
entorno al mejoramiento de las condiciones ambientales del
territorio, además de alternativas productivas que pueden
ser implementadas en los diferentes predios.

Comité Técnico vereda La Guayana
Proyecto producción de Tomate bajo invernadero
municipio de Villamaría

