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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES
INDÍGENAS Y CAMPESINOS (ASPROINCA)
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RESUMEN DEL PROYECTO

DATOS CLAVE

La Asociación de Productores Indígenas y Campesinos
(ASPROINCA), con su base en el norte del departamento
de Caldas, es una organización comunitaria que trabaja
con cerca de 350 familias indígenas para diversificar su
producción agrícola de una manera respetuosa con el
medioambiente.

GANADOR DEL PREMIO ECUATORIAL: 2008
FUNDACIÓN: 1995
LOCALIZACIÓN: Norte del Departamento de Caldas

Un objetivo clave de esta asociación es poner fin a la
dependencia local que hay de la producción de café.
Esta iniciativa promueve prácticas agrícolas sostenibles
y anima a recuperar las variedades nativas de fríjol, maíz,
caña panelera y otras plantas de cereales para aumentar
la comida por hogar. ASPRONICA también entrena a los
agricultores para que aprovechen el biogás que se produce
a partir de los residuos animales, y por lo tanto aliviar la
presión que existe sobre los bosques cercanos de producir
leña para fuegos. La adopción de prácticas agrícolas
ecológicas mantiene esta área como un microcuenca crítica
al servicio de las comunidades campesinas de Riosucio,
Supía y Qunchía.

BENEFICIARIOS: 350 comunidades
BIODIVERSIDAD: Los Bosques Andinos
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Antecedentes y Contexto

Un movimiento indígena para el autoabastecimiento de los
pequeños terratenientes

El municipio de Riosucio se encuentra en el nordeste del
departamento de Caldas, en Colombia. El paisaje se caracteriza por
su topografía ondulada, y el área se beneficia de una diversidad de
climas, que van desde los cálidos bancos del Río Cauca hasta las altas
montañas donde nace el Río Risaralda. Los bosques andinos que
rodean esta zona, sin embargo, deben soportar presiones constantes
que suben y bajan de manera gradual. La ganadería, la conversión
de tierras para agricultura (para exportar cosechas como el café) y
la explotación forestal son los principales factores que conducen a
la deforestación en la región. La urbanización, la degradación del
medioambiente en entornos rurales y la reducción de las fuentes de
agua han contribuido a la desestabilización de los ecosistemas.

Fue contra esta situación de fondo a partir de la cual evolucionó la
Asociación de Productores Indígenas y Campesinos (ASPROINCA). Se
trata de una organización medioambiental (debidamente registrada
de conformidad con la ley) que se compone de 350 familias indígenas
Caldas, Colombia. ASPROINCA también trabaja indirectamente con
las comunidades de campesinos de Riosucio, Supía y Qunchía que
dependen de la microcuenca que define la región.
Su visión se basa en que la gente local diversifique su producción y en
que reduzca la dependencia de los mercados externos. La asociación
recupera la productividad de recursos vitales, promueve modelos de
conservación y de desarrollo alternativos, y crea espacios de trabajo
y de reunión colectivos para evitar la destrucción de la cultura local.
ASPROINCA se dedica a defender el territorio de la comunidad y a
promover estrategias de gestión de recursos naturales basados
en la promoción de la comunidad, que incluyen actividades de
conservación y producción de alimentos que permiten tener mayor
seguridad de alimentos y autoabastecimiento. La asociación da
prioridad a las habilidades y a los conocimientos de los pequeños
agricultores, a la vez que anima a adoptar nuevas técnicas agrícolas.

Sistemas de agricultura locales
La estructura para la posesión de tierras en Caldas siempre se ha
basado en unidades de producción familiares: en pequeñas granjas
de entre una y tres hectáreas. Los agricultores tradicionalmente se han
involucrado en actividades agrícolas –se han adaptado las cosechas
a las temperaturas frías- y a la cría de ganado. La domesticación de
las tierras durante el período de colonización se realizó por medio de
campos de sembrado y áreas de tala. En los campos de sembrado,
se plantó yuca, caña de azúcar y bananas, y en las zonas de tala,
maíz, fríjol y arracacha (un tipo de tubérculo). Este sistema cambió
nuevamente para acomodar el monocultivo, en particular de café.
No todas las comunidades hicieron la transición en su totalidad,
y algunas mantuvieron el sistema de plantación más tradicional
combinado con el cultivo de café. Para la mayoría que optó por la
transición, sin embargo, esto tuvo como resultado la pérdida de
conocimientos, de diversidad de semillas y de sistemas de práctica
y de producción que se habían desarrollado durante generaciones
como estrategia para reducir los riesgos medioambientales y
económicos. Este conocimiento tradicional sobre ecología fue
especialmente importante a la hora de permitir a los agricultores de
Caldas adaptarse a las adversas condiciones medioambientales de
la región, tierras marginales, tierras secas y pendientes empinadas.

ASPROINCA guía su trabajo siguiendo estos objetivos:
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1.

Apoyar el establecimiento de prácticas de agricultura
diversificadas e integradas, incluida la cría de ganado.

2.

Promover y fomentar un modelo de desarrollo rural que
sea participativo, sostenible e inclusivo que enfatice la
justicia tanto socio-económica como medioambiental, que
por ejemplo mejore la calidad y estándares de vida de los
agricultores locales (productores rurales), además de mejoras y
conservación del medioambiente.

3.

Fomentar un enfoque participativo para forjar soluciones

de acción colectivas ante los retos medioambientales y los
problemas de producción común para las familias locales.
4.

por lo general y aquellas que no lo han sido. También reduce la
repetición innecesaria de errores. El fondo comunitario de rotación
para créditos para familias y grupos existe para financiar las buenas
ideas y nuevos incentivos para acciones colectivas.

Integrar a la asociación en los foros locales, regionales y
nacionales que abogan por la resolución de conflictos
medioambientales, la protección de la biodiversidad, y la
promoción de la seguridad y la soberanía alimentaria.

Mejoras en las funciones de la Cuenca
Otra escala de intervención de ASPROINCA es a nivel de microcuenca,
donde las familias reciben apoyo para coordinar las estrategias en
materia de medioambiente y la planificación de los recursos. Estos
planes de gestión de recursos incluyen estrategias para nuevos
sustentos sostenibles, al igual que la conservación de la biodiversidad.
En lo que a conservación y recuperación del ecosistema se refiere, la
organización ha creado bancos de forraje y pasillos biológicos para
la vida salvaje endémica. En la programación de ASPROINCA se ha
hecho especial énfasis en la diversidad genética en el proceso de
conservación y de reintroducción de semillas locales para que sean
utilizadas como comida, la medicina tradicional y la recuperación
de las especies nativas que son esenciales para el funcionamiento
sostenible de la cuenca. Entre las intervenciones para la microcuenca
se encuentran actividades centradas en la recuperación del suelo y
el tratamiento de residuos de las aguas. La asociación ha instalado
más de 150 biodigestores, 25 sistemas sépticos y cientos de cajas de
compostación para fertilizantes orgánicos.

Ampliar la agricultura y compartir el conocimiento
La asociación ofrece formación directa a sus miembros en muchas
áreas, incluyendo la gestión de negocios y tecnologías de producción
alternativa para mejorar la producción de las granjas, expandir las
opciones de sustento, garantizar la seguridad alimentaria y facilitar
la sostenibilidad medioambiental a largo plazo. El objetivo son
las unidades de producción familiares. Los talleres sobre prácticas
de cultivo sostenibles y la gestión de sustento se ven reforzados
con apoyo a la comercialización de productos y mejoras en la
infraestructura de producción: establos, talleres, graneros y huertos.
Más “mercados solidarios” dedicados a la agricultura ecológica han
sido creados para establecer un vínculo entre los productos basados
en la comunidad y las cadenas de provisiones en los mercados. Estos
se complementan con cinco “mercados de intercambio” basados
en la agricultura regional. Además, se han construido más de 90
invernaderos para cultivar vegetales, al igual que plantas medicinales
y decorativas.

ASPROINCA ha ido evolucionando como una respuesta a una
necesidad clara de las comunidades campesinas indígenas de
Caldas de una mejora en las condiciones de sustento y en estrategias
de gestión local mejor coordinadas. La inestabilidad de las cosechas
destinadas a la comercialización como el café y el azúcar, los altos
costos de insumos agrícolas (fertilizantes y pesticidas), y la creciente
degradación de los ecosistemas locales exigía respuestas basadas
en la comunidad que priorizaran las necesidades de las familias
agricultoras.

La atención se ha centrado en compartir las experiencias y lo
aprendido. Esta forma de compartir es posible a través de los
intercambios de conocimiento entre comunidades y entre familias
y las visitas in situ. Este proceso de intercambio permite que las
comunidades adapten, introduzcan novedades y ajusten su trabajo
basándose en las técnicas sobre gestión de la agricultura y el
medioambiente que han demostrado tener éxito en la comunidad

Fig. 1: ASPROINCA estructura organizativa

Fuente: ASPROINCA y Grupo Semillas
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Actividades Clave e Innovaciones

Un enfoque de diagnóstico en las intervenciones a nivel de
las cuencas

agua que tienen arbustos y árboles nativos, para crear instalaciones
de tratamiento de aguas residuales, para desarrollar sistemas para
la captura y colecta de agua, para establecer pequeños estanques
para criar y engordar peces, para canalizar las fugas de agua para
permitir la restauración del suelo, para mitigar el impacto de la
contaminación, y para organizar sistemas familiares para la irrigación
de las granjas.

ASPROINCA desarrolla estrategias a medida para las granjas
individuales. Revisa el estado de cada granja y emplea estas
evaluaciones individuales para desarrollar intervenciones y un
plan estratégico que responda a las necesidades específicas y a los
retos asociados con los sistemas de producción de cada agricultor.
ASPROINCA denomina a este sistema “diagnóstico de propiedades”
y los lleva a cabo en conjunto con una revisión medioambiental de
cada granja. Los planes de gestión de propiedades se desarrollan
con atención a la ecología agrícola y determina los ajustes que son
necesarios en el ámbito de la producción, al igual que las nuevas
tecnologías que podrían ser beneficiosas. Estos planes se elaboran
entonces consultando a cada familia con el apoyo de un promotor,
que prioriza los problemas, identifica soluciones viables y explora la
capacidad de construcción potencial y las opciones de formación.
Después de realizar este proceso, las familias cumplen con los
requisitos de acceso a los recursos a través de un fondo de crédito
rotatorio.

Para llevar adelante esta metodología, ASPROINCA tiene como
objetivo participar enteramente y de forma activa en la comunidad
y crear plataformas para el intercambio de información y de
conocimientos. ASPROINCA emplea herramientas de control y
de evaluación para documentar los cambios en la calidad del
medioambiente a nivel local. Los diagnósticos participativos sobre
el medioambiente, los estudios de gestión y los mapas sociales se
emplean para identificar la causa de dichos cambios. La asociación
también trabaja para documentar las relaciones entre los distintos
elementos medioambientales, como por ejemplo el clima, el suelo,
la vegetación, la geología y la hidrología y el impacto que las
actividades agrícolas tienen sobre ellos.

Una cartera de gestión de recursos

Es también por medio de este proceso que las granjas familiares se
integran en una de las tres redes de la microcuenca que supervise
ASPROINCA. La iniciativa de la microcuenca empezó en 2007 para
movilizar a los principales interesados para que defendieran los
derechos comunitarios de sus tierras. Los comités medioambientales
de cada una de ellas realizaron estudios de diagnóstico y
evaluaciones medioambientales para evaluar el estado de los
recursos naturales, la mejor manera de coordinar los esfuerzos para
la gestión de los recursos naturales basándose en la comunidad, los
niveles de contaminación, la erosión del suelo y otros aspectos. Una
vez se identificaron los distintos problemas de cada una –aquellos
que afectaban a la biodiversidad, el agua, los bosques y el suelolos planes de gestión fueron preparados por los consejos de la
comunidad. ASPROINCA emplea las microcuencas para la gestión y
conservación del agua, como base para la planificación de la gestión
sostenible de la tierra, para proteger los manantiales y los cuerpos de

Una vez completados los diagnósticos agrícolas individuales,
ASPROINCA tiene numerosas herramientas especializadas para
utilizar según sus necesidades. Las intervenciones a menudo
incluyen el cultivo mínimo, terrazas de formación lenta con laderas
de piedra o de tierra, terrazas individuales, plantación de “barreras
vivas”, contorno de los surcos, diques de infiltración, diques de desvío
y obras de bioingeniería, cobertura del suelo vegetal, selección de
semillas, deshierba selectiva, empleo de fertilizantes ecológicos,
incorporación de fertilizantes orgánicos, y tratamiento de estiércol
para fabricar fertilizantes orgánicos. Estas prácticas han servido
para conservar las capas de revestimiento del suelo, para evitar que
continúe la erosión del suelo, facilitar una mayor infiltración del agua,
aumentar la producción de las cosechas, aumentar la fertilidad del
suelo y ofrecer beneficios y productos secundarios de las barreras
6

vivas (incluyendo el heno, la comida, la leña, medicinas, la madera
y árboles frutales). ASPROINCA también trabaja para aumentar
la diversidad de las especies en las plantas que se encuentran en
las granjas, a menudo por medio de la rotación de los cultivos y el
uso de “cultivos de sombrío”. Los agricultores han diversificado sus
cultivos, han reducido las enfermedades y las infecciones sin recurrir
a insumos químicos, han aumentado en general la producción,
han mantenido la fertilidad química y biológica del suelo, y han
recuperado las prácticas tradicionales y los sistemas de gestión
ecológica. ASPROINCA participa activamente en la gestión de los
bosques, en la rehabilitación y en la conservación. Sus actividades
se han centrado en combinar los campos de cultivo con los bosques,
plantando árboles nativos en el perímetro de las áreas de cultivo y
los pastos, e integrando la ganadería con el paisaje de los bosques.

productividad. La participación de ASPROINCA en esta área se
ha centrado en criar ovejas y vacas, ha integrado el ganado con
la agricultura y los bosques, los bancos de heno y la rotación de
prados, los sistemas alternativos de alimentación de animales y la
producción local de comida concentrada y harina de la granja. Estas
actividades han contribuido a equilibrar la provisión de comida a los
animales, a complementar su comida utilizando heno y productos
de granja derivados, a reducir la dependencia de productos del
exterior, a evitar la competencia entre cultivos empleados para el
consumo familiar y aquellos que se usan para los animales, y ha
permitido que los animales desempeñaran un rol fundamental en la
producción local de energía, ingresos y comida.
Entre las principales innovaciones de la asociación se encuentra
la introducción de biodigestores, de tecnología de bioingeniería
para la recuperación ecológica del suelo, de sistemas sépticos
comunitarios (con filtros biológicos) para la gestión de residuos y las
aguas residuales, de bancos locales de semillas, de una variedad de
sistemas de energía alternativa (que se aprovechan bastante de las
fuentes locales), de planes de gestión de tierras participativos y de
mapas sociales para las microcuencas, y de planificación participativa
para sistemas de producción agrícola sostenibles.

La cría de animales se centra, entre otras cosas, en la ganadería
sostenible. La cría de ganado se considera parte fundamental
del sistema de producción de las granjas, ya que contribuye a la
viabilidad de la propiedad al sacar el máximo rendimiento de la
energía, transformar fruta, pasturas y productos agrícolas derivados
en carne, leche y huevos, y proporcionar materia orgánica que
mejore la fertilidad del suelo, y por lo tanto mejorar el nivel de
Fig. 2: El Biodigester

Fuente: ASPROINCA y Grupo Semillas
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Impactos

IMPACTOS EN LA BIODIVERSIDAD

casos, los excrementos humanos. El fertilizante que se produce
es estable a nivel químico y rico en nitrógeno, fósforo, potasio y
magnesio, al igual que en elementos más pequeños, lo que significa
que los nutrientes pueden ser también asimilados por las plantas.
ASPROINCA ha instalado más de 160 biodigestores para generar
biogás a partir de abono animal, lo que ha reducido la deforestación
asociada a la tala de árboles para obtener leña.

Más de 280 familias, que ocupan un total de 1.300 hectáreas
de tierra, con un promedio de 2,5 hectáreas por familia, han
reestructurado sus sistemas de producción empleando como base
los principios de sostenibilidad, agricultura ecológica e integración
de la agricultura en los ecosistemas (en lugar de en la conversión
de terrenos para permitir la agricultura). La asociación ha hecho
posible la recuperación y reintroducción de más de 70 variedades
de semillas tradicionales. Además de promover la diversidad
genética, la reintroducción de variedades de semillas tradicionales
ha fortalecido la seguridad alimentaria a nivel local y ha ampliado
la base de productos que los agricultores venden en los mercados
locales. La asociación ha recuperado 35 variedades de fríjol, 5 de
maíz y 10 de caña de azúcar para diversificar la provisión de comida
para las familias locales. También ha sido importante el hecho de
que ASPROINCA ha plantado más de 3.000 árboles (Montanoa
quadrangularis) en los bosques andinos y ha creado siete reservas
de diversidad biológica.

Más del 60 por ciento de los miembros de ASPROINCA ha adoptado
esta estrategia de producir energía en sus granjas, reduciendo
de manera sustancial el consumo de leña en la región oeste del
departamento de Caldas. Además, los biodigestores se han extendido
como una forma de tecnología apropiada y de bajo costo a otras
regiones de la Colombia andina (incluyendo los departamentos de
Valle del Cauca, Cauca y Quindío). Las familias han adoptado el uso
frecuente de biogás para cocinar y para dar calor a los cerdos. Las
estufas y los calefactores se pueden adaptar a este combustible, y
las aguas residuales se usan como fertilizante orgánico para forraje,
campos de heno, campos de cultivo para uso comercial (frutas, café,
banana y caña de azúcar) y pastos. De media, las familias asociadas
a ASPROINCA que usan este biogás tienen de 6 a 8 horas de energía
al día por familia.

Combatiendo la pobreza energética desde la raíz
The provision of sustainable energy has been an important impact
Las opciones de energía sostenible han tenido un efecto importante
en el trabajo de la asociación. La demanda local de energía superó
el porcentaje de energía que la biomasa –leña, combustible vegetal,
etc.- podía proporcionar de manera sostenible. Un área de atención
de ASPROINCA ha sido la producción de biogás, que se produce
a partir de la fermentación anaeróbica de residuos orgánicos de
fuentes animales o vegetales. El proceso de digestión anaeróbica
que se lleva a cabo en un biodigestor produce biogás, fertilizante
orgánico y agua residual. El proceso de digestión libera la energía
química contenida en la materia orgánica, que entonces se convierte
en biogás. Se utilizan muchos materiales para producir gas, como
por ejemplo los deshechos de los cerdos y el ganado, el agua
residual de los establos y de las refinerías de azúcar y, en algunos

Reduciendo el consume de combustible con la innovación
Otra área donde se ha centrado la atención ha sido la obtención de
combustible a partir de la producción de carbón vegetal. Las familias
que cultivan café producen carbón vegetal a partir de la madera
de árboles que tienen entre 10 y 12 años. El sistema de renovar las
plantaciones de café conocido como “zoca” implica podar el árbol,
permitiendo de este modo que parte del tronco y de las ramas se
usen como leña y carbón vegetal. Para producir el carbón vegetal que
se emplea como fuente de combustible, aquellos que cultivan café
apilan la leña que se ha podado, y después la queman y la cubren con
arena. Cuando empieza a verse humo, añaden más arena y después
dejan el material ahí entre 15 y 20 días y esperan a que se enfríe
8

para deshacer la pila de leña y clasificarla por tamaños. La mayoría
del carbón vegetal se vende, y un porcentaje menor es empleado
en las granjas por las familias para alimentar los hornos ecológicos
en los que cocina los productos locales para producir comidas
tradicionales (maíz, arepas, pan, pan de queso y bizcochuelos). El
carbón vegetal también se utiliza combinándolo con la ceniza para
preparar fertilizantes orgánicos que se emplean en las granjas y, por
algunas familias también, como combustible para los hornos donde
se fabrican velas, jabones y utensilios de barro.

afro descendientes. Las prácticas agrícolas indígenas tradicionales
se vieron desestabilizadas por el énfasis que se puso en la minería,
un nuevo modelo económico que alteró el valor del saber local y
que provocó la reestructuración de las comunidades rurales. Entre
los conocimientos indígenas que desaparecieron se encontraban
el cultivo y la irrigación tradicional, técnicas para supervisión
biológica, la gestión de la tierra y las plantaciones mixtas. Esto
vino acompañado de la introducción de cosechas para la venta
y exportación al extranjero, lo cual tuvo un efecto nocivo para
las estrategias de uso de las tierras rurales que se habían venido
desarrollando durante miles de años.

ASPROINCA también promueve el uso de estufas mejoradas,
empleadas por los agricultores para cocinar comida que utilizan
la leña como combustible, optimizan la transferencia de calor y
hacen que la combustión sea más eficiente. Los hornos están
diseñados para concentrar el calor en los contenedores de la cocina,
y cuentan con una chimenea que retira el humo de la cocina,
eliminando así una fuente de muchos problemas de salud pública.
La asociación también promueve el uso de secadores solares, que
se utilizan para secar productos agrícolas como el café, el cacao y
otros productos similares que requieren estar secos para poder ser
comercializados o almacenados. Los secadores se emplean también
para deshidratar productos para alimentar a los animales o para
secar plantas medicinales. Esta tecnología es económica y permite
a los agricultores sacar el máximo provecho de la luz solar y evitar el
uso de secadores que funcionan a partir del combustible.

Nuevos enfoques para la sostenibilidad en la agricultura
El enfoque de ASPROINCA para el desarrollo y la gestión del
medioambiente se están fomentando como una manera de organizar,
analizar, entender y ejercer influencia sobre la transformación de las
economías, los sistemas de producción y los ecosistemas locales.
La organización promueve la titularidad de la tierra y la gestión
de los procesos de desarrollo y se adhiere al empoderamiento,
la autonomía y el autoabastecimiento locales. Las unidades de
producción familiares son el centro del trabajo de ASPROINCA. Se
fomenta la gestión de recursos naturales diversificada a nivel de
los hogares para ofrecer alternativas a la monocultura tradicional
de cosechas como el café y la caña de azúcar. Se pone énfasis en
la eco-agricultura y en “subsistemas de producción ecológica” en
áreas como el ganado, los bosques y los caladeros. Al dar prioridad
a las granjas a nivel de hogares y las alternativas de gestión de
recursos naturales, ASPROINCA ha reducido la dependencia de
productos externos, ha aumentado la producción de alimentos
local y ha minimizado el impacto medioambiental provocado por la
imposición de monoculturas.

Por último, ASPROINCA promueve la construcción y la utilización
de invernaderos. Los agricultores pueden mantener un microclima
concreto y controlado sin depender de las condiciones externas. Los
invernaderos refuerzan la producción de comida para permitir que
los vegetales orgánicos estén al alcance de las familias, y después
llevan el exceso de producción a los mercados.

Los principales beneficios socioeconómicos han llegado en forma
de mejoras en la seguridad alimentaria y en la producción agrícola
como resultado de las técnicas y enfoques para la gestión de
tierras de ASPROINCA. Además, un microcrédito apoya a las 270
familias con pequeños préstamos para mejorar y diversificar la
producción agrícola y ganadera. Estos préstamos han estimulado la
innovación en relación con la buena administración de animales y
un procedimiento secundario con valor añadido, que han mejorado
ambos los ingresos y han reducido la dependencia local de las
cosechas destinadas a la venta.

IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS
En total, la iniciativa de ASPROINCA cubre dos regiones y ha
beneficiado a 450 familias. La mayoría de los beneficiarios de sus
proyectos son indígenas, que viven todos ellos en áreas rurales,
y la gran mayoría por debajo de la línea de pobreza nacional.
Aquellos que se benefician de estos proyectos son familias rurales
indígenas y campesinos que son pequeños terratenientes, grupos
medioambientales locales, grupos de producción cooperativa,
grupos de autoayuda para mujeres y comités para la provisión de
agua para la comunidad. Entre los beneficios secundarios que se han
derivado de la asociación se encuentra el acceso local a la tecnología
para energías alternativas (al igual que reducir la dependencia de los
bosques para obtener leña) y mejoras en el tratamiento de las aguas.

IMPACTOS POLÍTICOS
Los pueblos rurales son la justificación de la sociedad y en el fondo
son la balanza por la cual se rigen el poder y la influencia. Sin embargo,
ASPROINCA ha sido capaz de negociar acuerdos tridimensionales
para la cooperación en materia medioambiental y para la gestión de
reservas medioambientales. Esto incluía actuar como negociados en
acuerdos con gobiernos locales, regionales y comités locales para el
medioambiente.

Históricamente los intereses mineros determinaron la forma
de la economía de Caldas, al igual que las características de la
población y del asentamiento. En el siglo XVI, la parte oeste de
Caldas fue un importante punto de asentamiento. Se estableció la
actividad minera y se trajo un gran número de mano de esclavos
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Sostenibilidad y Replicación

SOSTENIBILIDAD

agricultores de otras regiones del país han visitado la asociación para
aprender acerca de su modelo y para compartir sus experiencias. Se
ha percibido que hay una necesidad de asociarse para poder invertir
más en el desarrollo rural, dado que las políticas y enfoques actuales
tienden a excluir las áreas rurales y las comunidades indígenas,
campesinas y de afrodescendientes.

Uno de los componentes clave que hace que este proyecto sea
sostenible es la implicación y la participación directa de la comunidad,
la capacidad de crear y la formación, y un sistema que da prioridad a
las familias y a la gestión a nivel de las granjas. Para que el proyecto
pueda seguir siendo sostenible, es fundamental que el Gobierno
colombiano –a través de sus instituciones para el desarrollo ruralapoye a organizaciones de base y reconozca a grupos como
ASPROINCA como un modelo viable para el autoabastecimiento y
el autodesarrollo.

ALIANZAS
La Fundación SWISSAID ofreció apoyo y ayuda inicialmente a
ASPROINCA para que desarrollara sus programas y creara un
fondo rotatorio comunitario para dar créditos a familias y grupos.
La asociación trabaja a través de varios socios para coordinar la
gestión de microcuencas, comités de acueductos municipales que
sirviera a las comunidades rurales, los alcaldes de Riosucio y Supía,
la Corporación de Desarrollo Regional de Caldas (CorpoCaldas),
la Unidad de Agricultores Nacional, y la Sociedad Sueca para la
Protección de la Naturaleza.

REPLICACIÓN
ASPROINCA hace especial hincapié en difundir e intercambiar
experiencias (entre comunidades y entre familias). Se persigue
este modelo para identificar aquellas técnicas agrícolas y
medioambientales que resultan más exitosas, además de aquellas
que necesitan ser analizadas en mayor profundidad. Más de 150
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