Datos Generales de la Experiencia
Nombre de la experiencia postulada

Asociación de Productores de caucho de Zaragoza - Asoprocaza-

Organización postulante

Fundación Oleoductos de Colombia

Nombre del postulante

Luz Adriana Gómez Cardona

Teléfono de contacto

3113089047

Email de contacto

adriana.gomez@fodc.org.co

País

Colombia

Municipio

Zaragoza, Antioquia

Localización

Rural

Estado actual

En ejecución

Fecha de inicio

08/02/2007

Nombre de las organizaciones que participan en
la experiencia

 Fundación Panamericana para el Desarrollo –Fupad- y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
–USAID- : Desarrollo de proyectos alternativos, aporte de material, pago de mano de obra y capacitación.  Alcaldia
municipal: Capacitación a través de la Umata  Fundación Oleoductos de Colombia: Apoyo en el desarrollo de proyectos
alternos en las mismas parcelas, de alto valor agregado y que permitan retornos en plazos menores a un año, con el fin de
generar ingresos económicos que permitan la sostenibilidad económica de la unidad familiar.  Sena: capacitación
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito UNODC: que aportan material vegetal, abono orgánico y herramientas.

Naturaleza de las organizaciones que participan
en la experiencia

Organizaciones no Gubernamentales, con acompañamiento, capacitación técnica y en procesos adminsitrativos, asesoria,
cofinanciación, acompañamiento social,
True

Descripción de la Experiencia

¿Por qué nació esta experiencia?

Asoprocaza, conformada en el año 2007, por 214 asociados, inicialmente constituida para el establecimiento de proyectos
productivos, entorno a la erradicación de cultivos , a través del proyecto de Desarrollo Alternativo adelantado en la zona por
la Fupad y USAID, posterior a la finalización de este proyecto, Asoprocaza continua con arduo trabajo y nace la iniciativa
“SEMBREMOS CAUCHO”, la cual genera un impacto positivo en el medio ambiente y proporciona una estabilidad socioeconómica que garantiza una mejor calidad de vida en las familias. Asoprocaza se convierte entonces en una iniciativa
productiva que transgrede el paradigma del entorno ilegal que se posesiona de los territorios, evidenciando en el caucho la
esperanza de crecer mediante el acompañamiento de organizaciones y actividades productivas legales en busca del
desarrollo integral.

¿Qué problema busca(ó) resolver?

Fortalecer La producción de caucho, que se desarrolla en principio como una actividad alterna que le permite al productor
pasar paulatinamente de una actividad agrícola ilícita a una agricultura de subsistencia que muy pronto se convertirá en
una actividad agroindustrial que conllevará al mejoramiento de su nivel de vida, que consecuentemente contribuyen a
disminuir el grave problema ambiental que con el pasar de los años se ha venido generando por la expansión de la frontera
agrícola suscitada por los cultivos ilícitos, ya que el caucho es un árbol de ciclo productivo largo (35 años ), luego del cual
se convierte en una fuente de explotación maderera de alta calidad

¿Cuáles son las causas que generan(on) este
problema?

La presencia de grupos al margen de la ley en la zona, que encuentran en el narcotrafico una fuente de ingresos

¿Cuáles son los efectos – consecuencias
derivadas por este problema?

El asesinato del presidente de la Junta de Acción Comunal, que provocó desmotivación e incertidumbre en la comunidad
Continuos desplazamientos forzados en el territorio y amenaza de los actores del conflicto. Presencia de grupos al margen
de la ley en la zona, lo que entorpecía el desarrollo de las actividades propias del proyecto.

Suministre información y datos que permitan
conocer el entorno, el territorio y el perfil de la
comunidad donde ocurre la experiencia

Zaragoza, es municipio del Bajo Cauca Antioqueño ha tenido que soportar el flagelo de la violencia y , la presencia de
cultivos ilícitos, recientemente se puede decir que la zona del Bajo Cauca fue la base de las Autodefensas Unidas de
Colombia durante mucho tiempo, pero el que las bandas y la violencia se hayan asentado en la zona no es un hecho
fortuito, estos grupos han tenido como combustible el narcotráfico. Esta subregión llegó a ser la tercera en producción de
coca del país. Además, esta ruta sale directo al golfo de Morrosquillo, donde el narcotráfico tiene varios puertos naturales.
El Bajo Cauca limita con Córdoba. Ha sido históricamente un corredor estratégico de la guerrilla y los paramilitares por su
cercanía con el Nudo del Paramillo y por su conexión directa con el Urabá antioqueño. La comunidad beneficiada son
campesinos, que en un pasado estuvieron ligados al cultivo de coca, pero actualmente trabajan con cultivos que ofrezcan
oportunidades económicas y de cohesión comunitaria perdurables, como es el caso del cultivo de caucho, con prácticas de
agroforestería, y la implementación de sistemas forestales - agrícolas y pecuarios como alternativas más promisorias y que
garantizan la sostenibilidad de los recursos del bosque como también la reforestación, la recuperación de suelos
erosionados y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida.

¿Cuáles son (fueron) los principales objetivos de
la experiencia?

Fortalecer La producción de caucho, que se desarrolla en principio como una actividad alterna que le permite al productor
pasar paulatinamente de una actividad agrícola ilícita a una agricultura de subsistencia que muy pronto se convertirá en
una actividad agroindustrial que conllevará al mejoramiento de su nivel de vida, que consecuentemente contribuyen a
disminuir el grave problema ambiental que con el pasar de los años se ha venido generando por la expansión de la frontera
agrícola suscitada por los cultivos ilícitos, ya que el caucho es un árbol de ciclo productivo largo (35 años ), luego del cual
se convierte en una fuente de explotación maderera de alta calidad Cambio de mentalidad, transformación cultural con los
productores de coca (al aprovechar sus tierras en proyectos productivos licitos). Esto fragmenta la cadena de la producción
de ilícitos, y con ello, todo lo que ella desencadena: violencia, masacres por apropiación de territorio, ilegitimidad, ausencia
de valores, descomposición social

¿A quién está(estuvo) dirigida la acción? Quiénes
se benefician(ron) de esta experiencia?

Campesinos de la zona, que en su pasado eran cultivadores de ilicitos

¿Cuál es(fue) el monto aproximado de inversión
realizada en esta experiencia y quiénes
son(fueron) los aportantes?

Fundación Panamericana para el Desarrollo -FUPAD: $ 256.900.000 Fundación Oleoductos de Colombia: $ 44.939.060
Alcaldia municipal: $ 76.350.000 ADAM: $ 2.300.000 ONUDC: $ 112.636.770 Fundacolombia: $ 7.250.000 TOTAL: $
500.375.830

¿Cuáles son(fueron) las principales fases y
actividades realizadas para el desarrollo de esta
experiencia?

La Asociación de Productores de Caucho de Zaragoza -ASOPROCAZA- es una agrupación de personas constituidas para
realizar una actividad colectiva de una forma estable, creada por necesidades comunes que empezaron a surgir entre los
productores a raíz de un proyecto de siembra de caucho operado por FUPAD. Esta iniciativa buscaba identificar y formular
una estrategia que a través de la promoción de proyectos productivos y bajo un enfoque de desarrollo nativo estimulara la
erradicación voluntaria de los mismos. ASOPROCAZA fue inscrita el 1 de septiembre de 2007, en la Cámara de Comercio
del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño con sede en Puerto Berrío con 23 asociados pertenecientes a las vereda de
El 50, Escarralao, La Maturana, Chilona Abajo, Chilona Medio, Cordero y Quebrada Pato, estas comunidades fueron
seleccionadas a través de la base de datos del Sisben dado que estaban conformados por familias de escasos recursos
económicos y madres cabezas de familia en precaria situación económica.Estas familias fueron seleccionadas por no
presentar cultivos de coca en sus predios y las comunidades se vieron en la necesidad de conformarse como asociación
para jalonar recursos y proyectos que los llevaran a mejorar su calidad de vida. La Junta Directiva estuvo constituida en
principio por las siguientes personas: Presidente Jorge Gamalier Mieles Carmona, Vicepresidente Abel Antonio Villadiego
Lobo, Secretario Iván Darío Pérez Martínez, Tesorero Gustavo Thomas, Fiscal Faustino Manuel Mendoza Guzmán, Vocal

Enor Enrique Almanza Donado, con oficina en la caseta comunal de la vereda Chilona Abajo. En ese año se gestionó una
capacitación para 20 jóvenes en “formación primaria en cultivo de caucho” con una duración de 6 seis meses cofinanciado
por USAID, FUPAD, FUNDACIÓN OLEODUCTOS DE COLOMBIA, -FODC- ASOPROCAZA y la CONGREGACIÓN
MARIANA. Estos jóvenes graduados llevaron a la práctica la producción de las plántulas del caucho, la siembra y el
mantenimiento y su proceso de recolección en un período de 6 años para recoger el producto, que se llama sangrado.
Teniendo en cuenta que el caucho es un producto de tardío rendimiento las familias se vieron en la necesidad de cultivar
productos de pan coger como yuca, arroz, maíz y plátano que tienen un período de recolección que oscilan entre los 6 y 8
meses, al mismo que decidieron implementar un cultivo de apicultura con el objetivo de producir miel de abejas que les
permitiera tener un adecuado flujo de caja y capitalizar recursos financieros con mayor rapidez. A través de alianzas
públicos-privadas las cuales ha liderado la FODC se han visto beneficiados de proyectos de seguridad alimentaria que les
ha permitido no solamente para el autoconsumo sino para tener algunos pequeño excedentes para las familias
beneficiadas. Los asociados al proyecto no todos son caucheros algunos son: horticultores, apicultores, servipastoriles,
cacaoteros, entre otros, es decir todas las familias de las comunidades se encuentran trabajando en algún proyecto que se
han ido generando con el paso del tiempo en que la organización ha decidido ejecutar para bien de las comunidades
asociadas. En el 2008 firmaron un contrato con la FODC para lograr que 15 jóvenes egresados del curso y miembros de la
comunidad pudiese capacitar otras comunidades y productores del municipio de Zaragoza en el área rural, dejando como
impacto positivo la siembra de caucho, 37 hectáreas asociadas en 25 familias que ingresaron a ser miembros activos de la
organización para totalizar 47 asociados en el 2008. Ese mismo año lograron firmar un contrato con CORANTIOQUIA para
limpieza de 2 hectáreas de un espejo de agua en inmediaciones de la zona beneficiaria del

Innovación, sostenibilidad y aprendizaje

¿Qué aspectos de la experiencia considera
innovadores para el contexto en el que se
desarrolla(ó)?
¿Por qué?

La perspectiva del cultivo de caucho (Hevea brasiliensis), demuestra ser una de las más promisorias alternativas de
sostenibilidad tanto ambiental como económica y social para el sector campesino, pues los cultivos establecidos desde
hace ya varios años y las recientes investigaciones que vienen adelantado instituciones como CORPOICA, para el cultivo
del caucho en arreglos agroforestales, vienen demostrando las bondades del mismo para la zona. Sumado esto al déficit
en la oferta de caucho natural en el país y el creciente consumo del mismo por la industria hacen de este un cultivo
llamativo para los productores de la región; siempre y cuando los esfuerzos del gobierno nacional se enfoquen al desarrollo
gremial, promoviendo el fomento con créditos blandos e incentivos que permitan el fortalecimiento de las organizaciones
productoras para el desarrollo en todas las etapas que requiere el cultivo del caucho natural: siembra, explotación,
procesamiento, comercialización, capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología.

¿Qué aprendizajes derivados de la experiencia
considera que pueden ser de utilidad
y potencialmente transferibles a otras
organizaciones y contextos que enfrentan
retos similares?

el sector agropecuario debe actuar un rol protagónico, orientando sus esfuerzos a fomentar la productividad, explotando las
ventajas competitivas con tecnologías adecuadas, aprovechando la mano de obra de la región, pero respetando el principio
de sostenibilidad de los recursos naturales que tan afectados tenemos.

Mencione tres datos o hechos que permiten
evidenciar que los efectos positivos generados a
partir de la experiencia, serán duraderos y
permitirán a la comunidad enfrentar de mejor
manera nuevos desafíos

Crear lazos de fraternidad y transparencia al interior de la comunidad, que permita aminorar el impacto negativo generado
por la violencia. Generar redes y alianzas estratégicas, que permitan mayor eficiencia en la intervención gubernamental
Trabajar con cultivos que ofrezcan oportunidades económicas y de cohesión comunitaria perdurables, como es el caso del
cultivo de caucho, con prácticas de agroforestería, y la implementación de sistemas forestales - agrícolas y pecuarios como
alternativas más promisorias y que garantizan la sostenibilidad de los recursos del bosque como también la reforestación,
la recuperación de suelos erosionados y el consecuente mejoramiento de la calidad de vida. Es importante Incentivar el
empoderamiento de las comunidades con las metodologías trasmitidas por las entidades encargadas de los
acompañamientos para mejorar los sistemas de competitividad de los productos obtenidos a nivel nacional e internacional.
Asoprocaza además evidencia en otros campos la esperanza de salir adelante, por ejemplo en la actualidad ejecuta la
actividad productiva de apicultura y ve en el fortalecimiento de sus capacidad mediante la formación, la oportunidad de salir
adelante, ofreciendo calidad de vida a todos sus asociados y familiares.

Caracterización de la experiencia frente al enfoque de desarrollo de base
¿La experiencia amplía (ó) la participación de la
comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

Iniciaron 23 familias, hoy son 217

¿En qué etapas del proceso participa(ó) la
comunidad (diseño, ejecución,
seguimiento, etc.)?
¿Cómo participa(ó)?

Ejecución Gestion Seguimiento Conrol Descripción de la actividad productiva: Preparación del terreno Antes de iniciar la
plantación es necesario preparar el terreno y el suelo. Dentro de la preparación del terreno se incluyen las actividades
necesarias para eliminar o retirar del área a plantar todos los obstáculos que puedan incidir negativamente en los trabajos
específicos de plantar los stumps. Se deben retirar ramas gruesas y eliminar las malezas, dejando el campo libre de
vegetación leñosa. Esta etapa puede llegar a exigir un trabajo muy intensivo con altos costos, dependiendo todo esto del
tipo de vegetación existente. Este trabajo se puede realizar de una manera manual o totalmente mecanizada o por
tratamientos químicos o mediante la combinación de los mismos. Los métodos de preparación y mantenimiento de la
plantación deben estar encaminados a: • Mantener en la superficie del suelo la mayor cantidad de materia orgánica
posible. • Preservar el suelo de la acción directa del sol. • Preservar el suelo de la erosión. Trazado y ahoyado Teniendo el
terreno listo para la plantación se procede a trazar los surcos y las líneas rompefuegos, indicando el sitio donde quedará
cada árbol. Estos lotes ya ubicados en el terreno, y en los planos correspondientes, se numeran para su conocimiento
posterior preparando las respectivas fichas de archivo donde se registrará el historial del lote plantado: preparación del
terreno, suelo, cuidados, fecha de plantación y otros. Las dimensiones de los hoyos son de 40 x 40 cm de boca por 60 cm
de profundidad para caucho. Se deben realizar 500 hoyos por hectárea, en donde se establecerá el caucho. La tierra
vegetal se pone de un lado y la tierra del fondo de otro, de manera que la tierra vegetal se ponga en el fondo del hoyo y
viceversa una vez se siembre el árbol. En un terreno suelto, una persona puede realizar 100 hoyos por día. Sistemas de
establecimiento del cultivo del caucho Surcos dobles: Una vez obtenido el material vegetal de caucho, se procede a
realizar el ahoyado y sembrado del caucho en surcos dobles a 3 x 2,8 x 13 m, lo que significa una distancia entre calles de
3 m y entre plantas de 2,8 m en triangulación, dejando una calle de 13 m entre surcos dobles. Esta distribución da un total
de 510 plantas por hectárea. Siembra Cuando reciba el material vegetal a raiz desnuda, colóquelo en un sitio de la finca
cerca al lugar de plantación y proceda inmediatamente a sembrarlo. Riéguelo dos veces al día (dependiendo del clima),
durante el tiempo necesario para el establecimiento de la plantación. Observe que el injerto esté vivo Seleccione las
plantas que presentan mejor desarrollo. Marque el material vegetal previamente por clase de clon, para evitar la mezcla de
clones. Se siembra al comienzo de la época lluviosa para lograr un mayor prendimiento y éxito de la plantación. Previo a la
siembra, se realizan los hoyos de 40 x 40 cm de boca y 60 cm de profundidad y se encala de acuerdo con el análisis de
suelo. Pasados quince dias se siembra. Estimule el enraizamiento, aplicando roca fosfórica por hoyo en el momento de la
siembra (esta dosis varia dependiendo del análisis químico del suelo). Tenga la precaución que la base inferior del injerto
quede a nivel del suelo, para evitar que la deformación normal del tronco en la zona del injerto quede por encima del suelo
y así perder espacio aprovechable para la sangría. Oriente el injerto siguiendo el surco para evitar daños en los brotes.
Llene el hoyo con la tierra echándola poco a poco, pisando para lograr una buena compactación, evitando el daño del
cespedón de suelo. Realice la resiembra en la medida que observe que el inj

¿Qué responsabilidades asume(ió) la comunidad
en esta experiencia?

Asoprocaza además evidencia en otros campos la esperanza de salir adelante, por ejemplo en la actualidad ejecuta la
actividad productiva de apicultura y ve en el fortalecimiento de sus capacidad mediante la formación, la oportunidad de
progresar, ofreciendo calidad de vida a todos sus asociados y familiares Replicar en su comunidad y vecinos, el concepto
de que existen formas de vivir dignamente, dado que poseen tierras con usos diferentes, caminar por la senda de la
legalidad No realizar siembra o comercialización de ilicitos La Asociación debe trabajar constantemente con el ánimo de
ganar espacios y mejorar los mecanismos de gestión, hacer parte activa de la cadena Regional del caucho, participa
activamente de las reuniones del sector agrícola programadas en el municipio y región con el animo de trabajar sobre
Agroforesteria con énfasis en el cultivo de caucho pues esta línea aparece dentro de la agenda de competitividad del sector
agropecuario del departamento.

¿Cuál es(fue) el papel de la comunidad en esta
experiencia (cooperación, seguimiento,
deliberación, ejecución, otro)?

La comunidad juega un papel activo y constante, dado que ejecutan varios proyectos, todos sus asociados petenecen a
uno de ellos en gran embergadura se encuentra caucho y cacao, como adicionlaes cuentan con proyecto de seguridad
alimentaria, capacitacón, y apicultura. Pertenecen a familia guardabosques a traves de su poryecto agricola, todos los
asociados deben realizar sus aportes mensualmente y si alguno de ellos accede a microcredito, debe comrpometerse a
traves de la asociación a cumplir adecuadamente con sus cuotas. Asi mismo deben participar activamente de las
actividades de seguimiento y formación, en torno al desarrollo del proyecto.

¿Cuál es(fue) el papel del miembro de
RedEAmérica en la experiencia?

En el 2008 firmaron un contrato con la FODC para lograr que 15 jóvenes egresados del curso y miembros de la comunidad
pudiese capacitar otras comunidades y productores del municipio de Zaragoza en el área rural, dejando como impacto
positivo la siembra de caucho, 37 hectáreas asociadas en 25 familias que ingresaron a ser miembros activos de la
organización para totalizar 47 asociados en el 2008. En el 2009 se formuló y presentó el proyecto de apicultura a la
Fundación Oleoductos de Colombia, como parte de una gran alianza con otras instituciones publico-privadas presentes en
la región, proyecto que fue liderado por el presidente de la organización Jorge Gamalier Mieles Carmona quien fue vilmente
asesinado como consecuencia del conflicto armado que azotaba con intenso rigor a la región. Jorge Gamalier era una
persona con alto liderazgo que promovía en las comunidades la erradicación de cultivos ilícitos al tiempo que impulsaba la
generación de proyectos productivos con un enfoque de desarrollo integral que contrarrestará la siembra de estos cultivos
ilegales. Una vez aprobado el proyecto de apicultura con recursos de microcrédito FODC y donación de la alianza FODCFONDO IAF-, quedan beneficiadas 20 familias, dedicadas al cultivo de abejas con el objeto de obtener y consumir miel
polen, propóleos, cera y semilla. A través de alianzas públicos-privadas las cuales ha liderado la FODC se han visto
beneficiados de proyectos de seguridad alimentaria que les ha permitido no solamente para el autoconsumo sino para
tener algunos pequeño excedentes para las familias beneficiadas. A traves de la Fundación accedieron a premio al
microempresario colombiano 2012, Citi-Acción ocupando el primer lugar en categoria banca comunal

La experiencia amplia(ó) el acceso,
administración y control de recursos por parte
de la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

La asociación esta organizada admisitrativamente, sus libros estan al día, realizan adecuada inversión de los recursos, han
logrado crear un fondo rotativo. Dado la experiencia en este sentido, actualmente se encuentran ejecutando proyecto de
siembra de 365 ha de caucho dirigido a beneficiar los resguardos indigenas y negritudes, del cual son los operadores

La experiencia contribuye(ó) a construir y/o
ampliar los espacios de participación
pública para la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

4

Explique su respuesta

La trayectoria y experiencia de Asoprocaza, ha permitido ser reconocida a nivel subregional como una organización social,
solidaria, con los diferentes escenarios de participación ciudadana, lo que ha generado en sus miembros sensibilidad frente
a los procesos sociales tendientes al desarrollo local. Muchos de sus miembros hacen parte de Juntas de Acción Comunal
activas (El 50, Escarralao, La Maturana, Chilona Abajo, Chilona Medio, Cordero y Quebrada Pato), además han incidido en
otros espacios como Escuela de liderazgo y/o Gobierno Liderza), Consejo Territorial de Planeación, Consejo Subregional
de Planeación, entre otros.

La experiencia influye(ó) en el diseño de
políticas, programas y medidas del gobierno?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

4

Explique su respuesta

Dado que algunos miembros de Asoprocaza hace parte del Consejo Territorial de Planeación, han logrado incidir en la
formulación del plan de Desarrollo Municipal “ Un Gobierno devuelto al pueblo 2012-205”

La experiencia influye(ó) en la asignación de
recursos públicos del gobierno?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

4

Explique su respuesta

El Gobierno local realizó un aporte de $ 76.350.000, para proyecto de caucho y para e lporyecto apicola $ 4.400.000 Asi
mismo realizó inventario de presios caucheros cacaoteros

¿La experiencia fomenta(ó) la cooperación entre
los miembros de la organización?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

Han creado lazos de fraternidad y transparencia al interior de la comunidad, que permita aminorar el impacto negativo
generado por la violencia. Es así como lograron conformar y sostener a la fecha un fondo rotativo de crédito, tramitar
créditos solidarios con instituciones microfinancieras, conformar fondo social, cada mes realizan asamblea para rendición
de cuentas.

¿La experiencia fomenta(ó) la creación o
consolidación de vínculos y asociatividad
entre las organizaciones de base?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

4

Explique su respuesta

El proyecto ha favorecido la generación de redes y alianzas estratégicas, que permiten mayor eficiencia en la intervención
gubernamental, han realizado varias alianzas público privadas, generando mayor dinamismo social y económico en el
territorio. Este es el caso de Colmenares del trópico, familia guardabosques, alcaldía municipal, Fupad, Colombia
Responde, Bibliotecas comunitarias, entre otras, adicionalmente las Juntas de Acción Comunal juegan un papel importante
al momento de la toma de desiciones.

¿La experiencia fomenta(ó) la creación o
consolidación de vínculos y asociatividad entre
las organizaciones de base y con otros actores
civiles, públicos o privados?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

El proyecto ha favorecido la generación de redes y alianzas estratégicas, que permiten mayor eficiencia en la intervención
gubernamental, han realizado varias alianzas público privadas, generando mayor dinamismo social y económico en el
territorio. Este es el caso de Colmenares del trópico, familia guardabosques, alcaldía municipal, Fupad, Colombia
Responde, Bibliotecas comunitarias, entre otras, adicionalmente las Juntas de Acción Comunal juegan un papel importante
al momento de la toma de desiciones.

¿La experiencia sirve(ió) de puente entre la
comunidad y el gobierno local?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

El hecho de contar con varios miembros que hacen parte de Juntas de Acción Comunal, la escuela de lideres y el consejo
territorial de planeación, hace más facil el acceso a porgramas del giobeienro local y a incidir en planes y proyectos
municiplaes y regionales.

¿La experiencia contribuye(ó) a ampliar la
confianza entre la comunidad y otros actores?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

5

Explique su respuesta

los proyectos y programas ejecutados al interior de la organización, en general han producido buenos resultados tanto en
indicadores sociales como economicos, lo que ha generado adecuados relacionamaiento con el gobierno local y demas
organizaciones de base del municipio, es asci como han jalonado la construcción de baterias sanitarisa para algunas
personas de la vereda escarralao, esto adisionalmente facilitó acceder a contrato de ejecución de convenio con Colombia
Responde, se tiene en cuenta en el comité apicola, es referente para otras asociaciones como Fibrarte, Adociación Pato,
entre otros

Utilizar información sobre su entorno para
diseñar y ejecutar experiencias

5

Explique su respuesta

Algunos de sus miebros participan en encuetros con experiencias que pueden replicar en los proyectos en ejecución (
cauchero), utilizan sus expericncias y aprenden de los errores cometidos, mejorando los procesos, gestionan e investiga,
algunos de losmiembros de la junta directiva se encuentran estudiando nivel universitario, tman en cuenta los diagnosticos
de la región al momento de implementar o formular un programa.

Planear y formular proyectos

4

Explique su respuesta

La asociación formula proyectos, sin embargo aun requieren asesoria de las instituciones acompañantes, basicamente en
la parte financiera y estucio de mercado

Hacer seguimiento a las actividades y resultados

5

Explique su respuesta

Se reunen periodicamente, evaluan los procesos y toman medidams necesarias para corregirlo, es de anotar que algunos
de los poryectos en ejecución cuentan con acompañamiento y seguimiento. Estan ditribuidos por comité ( financiero,
admiistrativo, comercial y sistematización), en el que los mirmbros cuentan con responsabilidades especificas.

Evaluar los resultados, analizar y ajustar las
actividades y estrategias

5

Explique su respuesta

Realizan plan de acción anual, cuentan con plan estrategico ( en perfeccionamien), realizan evaluación y seguimiento
periodico a las actividades, estan en capacidad de planear estrategias de mejoramiento.

Administrar recursos

5

Explique su respuesta

Poseen dos cuentas de ahorros, realizan estadsos financieros, cuentan con contador, realizan el proceso de compras
adecuadamente lo que de cuerta manera garantiza adecuada administración de los recuros

Acceder a nuevas fuentes de recursos

4

Explique su respuesta

Tiene capacidad de gestión, y acceden a recursos publicos y privados, para ejecución de sus proyectos, sustentan
adecuadamente las propuestas, algunos de sus miembros cuentan con microcredito

Negociar y resolver conflictos

4

Explique su respuesta

Hacen adecuado uso de los estatutos, como apoyo al momento de resolver conflictos, cuentan con acompañamiento
socioempresarial por parte de las organizaciones acomprañantes, suiempre elaboran acta.

Acceder a espacios de participación

4

Explique su respuesta

dad su capacidad de gestión pueden acceder facilmente a espacios de paticipación: CTP. Departamento Nacional de
planeación ( presentaron propuetsa para obtención de recuros), JAC. dependencias municipales.

La experiencia contribuye(ó) a disminuir las
condiciones de pobreza en la comunidad?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 la menor y 5 la
mayor)

4

Explique su respuesta

Trabajar con cultivos que ofrezcan oportunidades económicas como es el caso del cultivo de caucho, cacao, poscicola, con
prácticas de agroforestería, y la implementación de sistemas forestales - agrícolas y pecuarios como alternativas más
promisorias y que garantizan mejoramiento de la calidad de vida. Asoprocaza además evidencia en otros campos la
esperanza de salir adelante, por ejemplo en la actualidad ejecuta la actividad productiva de apicultura y ve en el
fortalecimiento de sus capacidad mediante la formación, la oportunidad de salir adelante, ofreciendo calidad de vida a
todos sus asociados y familiares.

Suministre resultados cuantitativos o cualitativos
para sustentar las transformaciones observadas
en cuanto a disminución de la pobreza

Al ser el caucho un proyecto de rendimiento tardío, los asociados han implementado alternativas a desarrollar en las
mismas parcelas, que permitan retornos en plazos menores a un año, con el fin de generar ingresos económicos que
permitan la sostenibilidad económica de la unidad familiar, como es el caso de apicultura, cacao , piscicultura, entre otros.
El 75% de los asociados pertenecen a familias guardabosques, cada dos meses perciben ingresos por este concepto
superiores a los $ 400.000 Adicionalmente, han ejecutado proyectos de seguridad alimentaria que les ha permitido no
solamente obtener para el autoconsumo sino algunos excedentes económicos.

¿La experiencia contribuye(ó) a la profundización
de la democracia?
Califique de 1 a 5 (siendo 1 poca contribución y 5
gran contribución)

4

Explique su respuesta

las elecciones de sus dignatarios se han realizado de una manera democratica, todos los miebros de la asociación aceptan
y acogen los reglamentos internos y manuales de convivencia que facilitan la cohesión y el fortalecimiento organizacional.
Una de las acciones democraticas que se ejerce dentro de la organización es la toma de desiciones en asamblea general.
El ejercicio cotidiano les permite realizar sus actividades en el marco de la legalidad y legitiidad, lo que los incita a
autoregularse y verificarse, por ello es recurrente que realicen rendiciones de cuentas e inforems periodcos de su gestión.
Ademas como ciudadanos realizan control social a los procesos publicos esto a traves de la escuela de liderazgo.

Mencione datos o hechos ejemplifiquen los
resultados obtenidos

Realización de una acción ciudadana, especificamente un derecho de petición a la Gobernación de Antioquia y Ministerio
de transporte y vias, recolectando 5000 firmas para tomar correctivos y mejoramiento de la via principal al municipio Otra
es un derecho de petición al Ministeriod el trabajo, para solicitar inspector de trabajo subregional. Actas de rendición de
cuentas.

Información adicional
Si desea resaltar algún aspecto de la
experiencia, utilice este espacio

Asorpozaca, además de ser una alternativa productiva, es una iniciativa a la construcción de paz… a la construcción de
país; al presentar creciente cultura de la legalidad, al desligarse de la negociación de los cultivos ilícitos en toda su cadena
(producción, comercialización). Hoy en estas veredas, existe un cambio de mentalidad, transformación cultural con los

productores de coca (al aprovechar sus tierras en proyectos productivos licitos), fragmentando la cadena de la producción
de ilícitos, y con ello, todo lo que ella desencadena: violencia, masacres por apropiación de territorio, ilegitimidad, ausencia
de valores, descomposición social
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