
1SEMBRAMOS

ISSN 2027- 4319



2 SEMBRAMOS

CONTENIDO

EDITORIAL
La mujer en el campo ........................................................................................................................................................................................... 3

Adriana Senior Mojica

Presidente

Omar Solano

Dirección Jurídica

Henry Osuna

Dirección Financiera

Marino Narvaez Reyes

Dirección de Planeación

Laura Marcela Calderón Ibagué
David Sanchez Martínez

Comite Editorial

Piedad Ciro
Luis Mario Murillo

Andres Leyton
Albeiro Martínez
Geinz Calambas
Olga Moncada
Maira Dueñas

Colaboradores

Soluciones Editoriales

Diseño

Cortesía CCI
123rf

Fotos

www.cci.org.co

Facebook @CCIAgro

Instagram @cci_agro

Twitter @CCI_Agro 

PIÑA
Piña Golden sembrada con manos femeninas .............................................................................................................................. 4

FUNDACIÓN MUJERES DE ÉXITO
Mujeres que inspiran y transforman en Colombia “Querer es poder”...........................................................................6

AGUACATE
Aguancate Hass, un producto donde las mujeres ganan .....................................................................................................8

YUCA
Mujeres sustituyen importaciones de yuca industrial .............................................................................................................. 10

MINESA
En Soto Norte las mujeres siembran fúturo ....................................................................................................................................... 12

CAFÉ
El café, la gran apuesta de las mujeres de Ortega, Tolima ................................................................................................. 14

PRODECO
Tierras carboneras aptas para Agricultura Sostenible  ........................................................................................................... 16

CACAO
El cacao de las mujeres del Guaviare...................................................................................................................................................... 18

PANELA
Panela en polvo para exportar con mujeres de Catatumbo ..............................................................................................20

SALUD
Frutas y verduras para prevenir el cáncer .......................................................................................................................................... 22

ISSN 2027- 4319



3SEMBRAMOS

EDITORIAL

La mujer en el campo

S
oy una Mujer del Campo y 
solo escribirlo me hace palpi-
tar mi corazón por la pasión 
que tengo por la agricultu-
ra y la agroindustria, estar 
con nuestros productores y 
en especial con las mujeres 
rurales es fascinante. Cada 

vida de una mujer que hemos logrado acompa-
ñar, nos ha mostrado no solo los frutos de su 
labor, que no es para nada débil, al contrario 
es  de  sino la imagen de una guerrera, llena de 
fuerza y vigor. Son mujeres que cuidan de sus 
hijos, atienden a su pareja, velan por su casa y 
aportan al sustento económico y emocional de 
su hogar lo que refleja nuestra Esperanza de 
Campo, el ícono de la Mujer Rural de la Familia 
Campo CCI.
Hoy estamos celebrando la XXVI Asamblea 
de Miembros de la Corporación Colombia In-
ternacional,  por lo que hemos querido rendir 
un homenaje a las Mujeres Rurales en este 
ejemplar. Aquí estamos destacando la labor de 
mujeres que forman parte de nuestros proyec-
tos productuvos, en donde las hemos acom-
pañado integralmente, logrando ser parte de 
la construcción de alianzas público privadas. 
Hemos brindando conocimiento en las labores 
del campo, en la consecusión de recursos fi-
nancieros, en el empoderamiento como muje-
res y en reconocimiento de equidad de género 
en un mundo totalmente masculino al hacerlas 
incluyentes.
Nuestra conmemoración la hacemos con el 
Desayuno VIP de “La Mujer en el Campo”, en 
donde con la alianza con la Fundación Mujeres 
de Éxito iniciamos un programa para apoyar a 
mujeres rurales del departamento Boyacá, el 
cual se va a replicar en todos los departamen-
tos de Colombia. Esta unión de esfuerzos con 
la Fundación, se logra gracias a la experiencia 
de la CCI que viene trabajando y demostrando 
que el acompañamiento permanente en cam-
po es la manera más eficiente para garantizar 
una consolidación en el territorio, trabajando 
con población vulnerable y entendiendo que el 
desarrollo de la familia y la mujer es el principal 
pilar para un desarrollo rural integral. 
Invitamos como conferencista especial a Glo-

ria Abraham Peralta, Representante del IICA en 
México; la primera mujer Ministra de agricultura 
de la primera presidencia femenina del Gobier-
no de Costa Rica, quien nos inspirará lo que 
significa llegar a estar liderando la agricultura 
de un país en donde en su periodo fue el prin-
cipal motor de la economía costarricense labor 
lograda acompañada de más mujeres.
También contaremos con un grupo de mujeres 
expertas en emprendimiento, en lucha por los 
derechos humanos, en medios de comunica-
ción y obviamente con productoras rurales. 
Esta edición está llena de historias de mujeres 
exitosas, que han logrado superar adversida-
des, que han sido la luz de sus hogares, que 
han logrado convertirse en las mujeres descri-
tas en Proverbios 31 de la Biblia. Mujeres pre-
ciosas, que en su hogar confian en ellas, que 
buscan hacer el bien todos los días de su vida, 
que dan abrigo en su casa, que son como un 
barco mercante que trae su alimento de lejos. 
Se levantan de madrugada y preparan el desa-
yuno para su familia y planifican sus labores. 
Van a inspeccionar un campo y lo trabajan y 
con sus ganancias siembran más para aportar 
el sustento a la casa. Son fuertes y llenas de 
energía;  son muy trabajadoras. Se aseguran 
de que sus negocios tengan retorno y su lám-
para está encendida hasta altas horas de la 
noche. Están atentas a todo lo que ocurre en 
su hogar, y no sufren las consecuencias de la 
pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen y 
su pareja la alaba.
En los 26 años de CCI acompañando a 575.300 
productores, hemos demostrado que somos un 
jugador en la articulación entre del sector pú-
blico y privado. Sabemos cómo cerrar la bre-
cha de la inequidad, sabemos sustituir cultivos 
ilícitos, somos expertos en el trabajo con el 
productor primario permitiéndole ser parte de 
la cadena de valor con emprendimientos que 
construyen país. Estamos listos para dar lo me-
jor de nosotros, llegando a todos los rincones 
donde podamos demostrar que si se pueden 
generar ingresos lícitos y fortalecer familias ru-
rales acompañadas por Armando Campo, Es-
peranza de Campo, Salvador y Alegría Campo 
de la Familia Campo CCI ara seguir Sembran-
do a Colombia para el Mundo.

ADRIANA SENIOR MOJICA
Presidente CEO

Adriana Senior Mojica, Presidente CEO de la Corporación 
Colombia Internacional (CCI). FOTO: CCI
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PIÑA

Piña Golden sembrada
 con manos femeninas

Las mujeres ven en este trabajo la forma de asistir su hogar y trabajar 
su tierra, al tiempo que les enseñan a sus hijos el amor por el campo.

El cultivo de la piña les ha permitido a las mujeres del norte del Cauca 
creer en un mejor futuro para ellas y los suyos. FOTO: 123RF
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PIÑA

L
a CCI adelanta un proyecto con 
AGROEXPORTA en alianza con el 
Programa de Transformación Pro-
ductiva PTP, Procolombia y el Mi-
nisterio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. El proyecto consiste en forta-
lecer el proceso productivo comer-
cial y organizacional de piña MD2, 

un esfuerzo dirigido a los pequeños productores 
del norte del departamento del Cauca, brindándo-
les, capacitación y asistencia técnica, y poniendo 
a su alcance una oferta tecnológica que les ayuda 
a mejorar la calidad de la piña y, por ende, su com-
petitividad frente a otras grandes empresas, lo que 
va a contribuir al incremento de la calidad de vida 
de estos campesinos y sus familias.
Algo que vale la pena destacar de este proyecto 
es que su desarrollo se enmarca en las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA), buscando la implemen-
tación de GLOBAL G.A.P. para que puedan expor-
tar la piña con un sistema productivo ambiental y 
socialmente sostenible.
Su impacto ha sido notable entre la comunidad 
caucana. Antes de la implementación de este pro-
yecto, los productores locales habían manifestado 
su descontento por los precios del mercado y con 
los grandes ingenios, que les generaron importan-
tes pérdidas.
Entre sus beneficios se cuentan que los campe-
sinos de la región han descubierto que es posible 
competir y lanzar productos al mercado que com-
piten en calidad con las compañías del sector. 
Además, los productores retomaron el interés 
por el cultivo, siendo esta una buena zona para 
la producción de piña, gracias a las ventajas que 
les ofrece la Corporación Colombia Internacional 
(CCI), con todo el paquete tecnológico, comercial 
y organizacional que ofrece el proyecto.
Por otra parte, se ha logrado que la comunidad 
comprenda que debe llevar su cultivo como una 
agroempresa, aprendiendo a ser organizada, con 
un manejo adecuado de registros, cuidando su sa-
lud y la de sus colaboradores, y preocupándose 
por cuidar el medio ambiente en todos los proce-
sos, minimizando sus impactos.

Una joven con visión
En esta región, y debido a la diversidad étnica y 
la presencia de afros, indígenas y campesinos, 
se observan manifestaciones de machismo, pero 
han surgido jóvenes y mujeres cabeza de hogar 
que deciden dedicarse a este cultivo y ven en él la 
oportunidad de mejorar su calidad de vida y hacer 
transformación efectiva que beneficie a sus fami-
lias y a la comunidad en general.
Un ejemplo de esto es Dayani Vidal Villani quien 
a sus 21 años forma parte de un proyecto que dio 
inicio entre abril y mayo de este año, y que se lle-

va a cabo en Monterilla, vereda de Caldono, en el 
Cauca.
“El proyecto surgió de las necesidades de noso-
tros los campesinos, con un apoyo de las enti-
dades del gobierno para trabajar más el campo”, 
expone esta joven productora. “Acá en Monterilla 
participamos unas 30 personas, de las cuales en 
Caldono somos unas 10 mujeres involucradas”, 
cuenta. 
Cuando se le pregunta por su familia, dice que 
está conformada por su papá, su mamá y un her-
mano. “Desde pequeños nos inculcaron que los 
hombres y las mujeres podemos ir de la mano en 
estas actividades. No porque el trabajo de campo 

sea duro es solamente para el hombre. Nuestros 
papás nos han enseñado a hacer varias cosas de 
la casa y del campo, y ser de ayuda mutua”.
“A mí lo que más me gusta es cultivar café y piña 
a base de material orgánico. Había estado pro-
duciendo piña, normalmente, y me hablaron del 
proyecto y quise vincularme. La CCI, me brindó 
el apoyo y me abrió las puertas para vincularme”, 
manifiesta con entusiasmo.
Con respecto al impacto del proyecto en su vida, 
afirma que ha sido una experiencia muy bonita 
porque, a pesar de que es un área que manejan 
los hombres, “darse a conocer y trabajar la piña ha 
sido muy productivo”.
Dayani tiene claro lo que quiere hacer de su vida 
en los próximos años. “A futuro planeo abrir una 
microempresa con el cultivo de piña para generar 
empleo entre mis compañeros de la vereda, por-
que es lo que se busca con todas estas iniciativas”.
Adriana Senior ha visto cómo sustituir cultivos 
tradicionales por productos como la piña golden 
con pequeños productores se logra generar más 
empleo e ingresos sostenibles si se cumple con 
la calidad que demanda el mercado internacional 
así como la agroindustria. Dice Senior que para el 
2019 se requiere seguir fortaleciendo a los produc-
tores de piña del Cauca para lograr estabilizar la 
organización, aumentar el área de cultivo certifica-
da para llegar al mercado que le genera mejores 
condiciones comerciales.

del norte del 
Cauca han encon-
trado en la piña un 
producto que les 
permite transmitir 

valores y sacar 
adelante sus 

hogares.

Las mujeres

La región es ideal para este cultivo, gracias a las condiciones naturales que presenta.  FOTO: RÚBEN DARÍO ROMERO
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FUNDACIÓN MUJERES 
DE ÉXITO LE CUENTA

Mujeres que inspiran y 
transforman en Colombia

“Querer es poder”
Durante 23  años, la Fundación Mujeres de Éxito ha venido realizando un trabajo constante 

en pro del empoderamiento, la autonomía y la autogestión del género femenino, implementando 
procesos de formación y desarrollo a través de programas que han contribuido al mejoramiento 

del balance social en el país, contando al día de hoy con más de 13.000 beneficiarias.

A
lgunos de los hitos de la 
Fundación en su historia
En el año de 1995 nace la 
Fundación como una ONG 
con perspectiva de género y 
premisas de igualdad, com-
plementariedad en lo diverso y 
equidad en las oportunidades. 

Esta organización no gubernamental de carácter 
privado, adelantó sus primeros proyectos con la 
comunidad de Cerro Norte, localidad de Usaquén, 

en donde trabajó con una población marginal, en 
su mayoría mujeres, niños y niñas. Durante esos 
primeros cinco años, la Fundación puso en marcha 
el proyecto “Encuentros con el Arte y la Cultura”, 
promoviendo jornadas de literatura, teatro y pintura 
alrededor de temas de género. 
Posteriormente, la Fundación Mujeres de Éxito, en 
alianza con la Universidad Externado de Colombia 
y el Instituto Nacional de Liderazgo (Inilid), organizó 
la primera Cumbre Internacional de Liderazgo Fe-
menino “Mujeres, Liderazgos y Nuevas Propuestas 

de Integración”, en donde lideresas, empresarias y 
académicas, analizaron los desafíos y alternativas 
para asumir los retos frente a la globalización. Con 
el objetivo de hacer visibles a las lideresas anóni-
mas y destacar ejemplos de vida de mujeres ex-
traordinarias para las futuras generaciones, nace 
el premio “Mujeres de Éxito”, cuyo propósito es el 
de reconocer el trabajo de mujeres líderes, en di-
ferentes regiones del país. Ha sido tal el éxito de 
los galardones que en la actualidad aún se llevan 
a cabo con una notoriedad creciente. La igualdad 
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FUNDACIÓN MUJERES 
DE ÉXITO LE CUENTA

de género continuó siendo unos de los ejes más 
importantes de la agenda de la Fundación, se 
consolidó el Centro de Desarrollo Empresarial, 
promoviendo de esta manera las prácticas jus-
tas de mercadeo, así como el apoyo a estrate-
gias innovadoras para el desarrollo de peque-
ñas unidades de negocio. 
Gracias a esa búsqueda constante por involu-
crar a los diferentes áctores del país, se gesta-
ron las alianzas público – privadas; un ejemplo 
es el convenio con el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, con el que la Fundación fue 
invitada a operar el Concurso de Emprendimien-
tos y Asociatividad Rural. 
Por medio de este proyecto se apoyó a grupos 
de mujeres rurales en el país, potenciando así 
sus iniciativas y contribuyendo con el progreso 
en el campo. A través de dicha alianza se benefi-
ció a personas en cuatro macrorregiones de Co-
lombia. En alianza con Woman Together, Orga-
nización con estatus consultivo de las Naciones 
Unidas, la Alianza trajo a Colombia por primera 
vez la exposición monográfica “Otras Meninas”, 
dedicada a la interpretación contemporánea del 
paradigma femenino, La exposición se llevó a 
cabo en Cartagena, Barranquilla y Cali. Se rea-
lizó también el proyecto “Mujer Humana, Digna 
y Solidaria” en alianza con la alcaldía de San 
Cristóbal en Bogotá, con el fin de trabajar por los 
derechos de la mujer y rechazar actos de vio-
lencia y discriminación. Este proceso permitió 
seguir construyendo un camino para la dignidad 
de las mujeres en la comunidad bajo un enfoque 
de género. 

Alianza estratégica con la Corporación
Colombia Internacional; el mejor equipo 
en pro de la mujer rural de Boyacá
Conscientes de la necesidad latente de contri-
buir en el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población rural colombiana, la Funda-
ción Mujeres de Éxito y la Corporación Colombia 
Internacional CCI, se aliaron con el propósito de 
generar el empoderamiento real de las mujeres 
rurales del departamento de Boyacá, bajo la 
premisa de fomentar en ellas el auto reconoci-

miento como sujetas de derechos y protagonis-
tas en el desarrollo del campo colombiano.
Este convenio sin precedentes en el país bus-
ca una participación activa en la construcción 
de conocimientos necesarios para la creación 
de capacidades en las mujeres rurales, que les 
permita influir positivamente en su entorno indi-
vidual, familiar, comunitario y social.
Adicionalmente, se promueve la asociatividad y 
el emprendimiento de la mujer rural, impulsando 
la diversificación e innovación de sus productos 
con el fin de propiciar la creación de nuevos ne-
gocios y aportar así al desarrollo de la región.
Inicialmente, los municipios contemplados para 
ser impactados por la alianza son:   Jenesano, 
Ventaquemada, Soracá, Pauna, Moniquirá, Ma-
ripi y Gachantivá.

Presente y futuro de la Fundación 
En virtud de su incansable esfuerzo por con-
tinuar visibilizando el rol imprecindible de las 
mujeres en Colombia, haciendo énfasis es-
pecial en la mujer en el campo, la Fundación 
continuará contribuyendo a las iniciativas de 
responsabilidad social que dignifique su rol, 
propendiendo por su mejoramiento y calidad 
de vida desde el empoderamiento, emprendi-
miento y fortalecimiento de unidades produc-
tivas.  Aún queda el desafío de consolidar un 
modelo incluyente y sustentable, basado en la 
experiencia, la sabiduría y el amor de las Mu-
jeres de Éxito, quienes siguen siendo recono-
cidas en las diferentes esferas del trascender 
nacional.
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AGUACATE

Aguacate hass, un producto en 
donde las mujeres también ganan

Las mujeres llevan a cabo las actividades del cultivo y
 participan en la toma de decisiones al interior de Caucahass.

El aguacate hass es uno de los productos con mejores 
proyecciones de exportación. FOTO: JUAN B.DIAZ.
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E
l proyecto de producción y 
comercialización de agua-
cate hass de pequeños 
productores del departa-
mento del Cauca, nació 
como una iniciativa con la 
que se buscaba la susti-
tución de cultivos ilícitos y 

como alternativa a la caída de los precios 
del café.
La formulación e implementación comen-
zó en el año 2007 con el acompañamiento 
de la Corporación Colombia Internacional 
(CCI), que consistía en promover la siem-
bra de 400 hectáreas de aguacate en 7 mu-
nicipios de la zona centro del departamento 
del Cauca. 
Se realizó la  siembra, se lograron créditos 
asociativos con responsabilidad individual, 
se organizaron asociaciones de produc-
tores conformadas por indígenas, afros, 
campesinos, jóvenes y mujeres rurales en 
donde muchos sembraban coca, otros maíz 
y café pero ninguno conocía el aguacate 
hass. Para el 2012 se lograron los primeros 
ejercicios comerciales en el mercado na-
cional. Como iniciativa propia, la Corpora-
ción siguió apoyando a los productores que 
formaron Caucahass SAT que actualmente 
exporta a Europa la producción de los nue-
vos agroempresarios del Cauca.
“Para agrupar los productores y realizar los 
procesos de comercialización, se fortalece 
y busca la certificación de calidad, llevando 
a los campesinos a certificarse en Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) en el año 2015. 
Seguido a esto, se proyectó la certificación 
en GlobalG.A.P. con el objetivo de abrir la 
comercialización hacia el exterior. En la ac-
tualidad, la fruta de los pequeños producto-
res se exporta al mercado europeo con el 
acompañamiento de la CCI”, explica Geins 
Calambas, representante legal de Cauca-
hass SAT. 
En la actualidad, el cultivo de aguacate 
hace parte importante de la economía de 
los municipios en los cuales se realizaron 
las siembras, convirtiéndose en el segundo 
renglón productivo después del café, esto 
debido a la facilidad para su manejo, ya 
que no requiere de gran cantidad de mano 
de obra. Además, con los precios que está 
manejando actualmente el mercado, resul-
ta mucho más rentable producir aguacate.

Pensando en formar empresa
Las mujeres han jugado un papel funda-
mental en el proceso de producción y cer-

tificación del aguacate, ya que acompañan 
los diferentes momentos propios de la co-
secha y la postcosecha al ser muy cuidado-
sas con el manejo de la fruta.
Durante el proceso de certificación son 
quienes diligencian los formatos de regis-
tros de las actividades y procuran que se 
cumplan los protocolos de seguridad para 
evitar accidentes o intoxicaciones.
Además, han llegado a cargos directivos de 
la asociación que les permiten evidenciar 
su potencial e importante labor adelantada. 
Ese es el caso de Patricia Maldonado, teso-
rera de Caucahass SAT.
Ella dice que llegó por casualidad al cultivo 
del aguacate. “Recuerdo que fui a visitar en 
Popayán a las oficinas de CCI a una cono-
cida que era la contadora y en su computa-
dor vi las posibilidades que había con este 
producto. Prácticamente ayudaban con 
todo. Yo me entusiasmé y decidí meterme 
de lleno. Estaba tan motivada que convencí 
a los productores de la zona para que se 
unieran, porque Popayán no quería entrar 
al proyecto”.
Patricia cuenta también que ni ella ni su 
hermana, con quien decidíó sembrar agua-
cate, sabían nada del proceso. “Nosotras 
seguíamos muy juiciosas las instrucciones 
que nos daban los técnicos. Éramos muy 
obedientes con todo lo que nos decían”.
Desde el cargo que ocupa, Patricia ha po-
dido destacar la importancia de las mujeres 
en el proyecto. “Ha sido un aprendizaje muy 
bueno, porque en las juntas directivas son 
muy pocas las mujeres que ha habido. En 
este momento, yo soy la única, pero tengo 
claro que sí podemos”.
Y ya tiene en marcha proyectos para crecer 
como productora. “Mi mentalidad es formar 
empresa y que crezca. Estamos desarro-
llando con mi hermana un centro de acopio 
y mejorando las instalaciones. Le estamos 
haciendo oficina a nuestra compañía”.
Adriana Senior es apasionada por el agua-
cate hass, dice cómo con una foto les lle-
vó la idea a las 420 familias para que se 
metieran en la fruta llamada el oro verde 
prometiendo su futura exportación. Al prin-
cipio, querían ver resultados inmediatos, 
se molestaban pero hoy ya exportan, se 
fortalcen y crecen con el acompañamiento 
de CCI. Hoy contamos con un  proyecto de 
crecimiento de área y aportar con Cauca-
Hass a la empacadora de Pindamó para 
que empiece a operar y se haga la maquila 
en Cauca, para eso se estan buscando los 
recursos.

conformada actualmente 
por 110 productores, 
de los cuales 31 son 

mujeres, algunas de ellas, 
cabeza de hogar.

Caucahass está

Las mujeres del Cauca se han empoderado de cada uno
 de los procesos de producción de esta fruta. FOTO: 123RF
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YUCA

Mujeres sustituyen 
importaciones 

de yuca industrial
Los productores de las zonas han encontrado 

la oportunidad de crecer, generar más ingresos,
 motivarse y promover mejores prácticas agrícolas.

E
n los departamentos de Cór-
doba y Sucre la CCI adelan-
ta un proyecto consistente 
en brindarle a los pequeños 
productores establecidos en 
esas regiones, la financia-
ción y el acompañamiento 
integral que requieren para 

el establecimiento y el fortalecimiento del cul-
tivo de la yuca industrial.
Para ello, ha sido clave la participación de la 
multinacional INGREDION, quien les compra 
su producción, evitando así la importación de 
almidón de yuca para sus diferentes desarro-
llos. 
Todo ha ido de la mano del acompañamiento 
integral que brinda la Corporación Colombia 
Internacional (CCI) a partir de sus Modelos 
Agroempresariales Competitivos y Sosteni-
bles (MACS) y con la implementación de las 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).
Los municipios en los que se está ejecutando 
este segundo ciclo del proyecto son Ciéna-
ga de Oro, Montería y San Sampués, en el 
departamento de Córdoba, y San Antonio de 
Palmitos, San Onofre, Corozal, Betulia, Los 
Palmitos, La Unión, Ovejas y San Pedro, en 
Sucre. 
Tanto los productores como cada una de las 
regiones en donde se ha venido desarrollan-
do la iniciativa, han disfrutado de sus benefi-
cios evidentes al permitirles obtener mejores 
ingresos económicos y generar empleo en 
cada municipio, además de darles la opor-
tunidad de creer en este tipo de proyectos y 
descubrir las grandes oportunidades que tie-
ne el campo colombiano para ellos, sus co-
munidades y familias.
Jhon Anaya, coordinador de CCI, destaca 
que “en mi trabajo como ingeniero agrónomo 
adelanto un acompañamiento integral al pro-
ductor, buscando siempre tomar las mejores 
decisiones para la producción de alimentos, 
en este caso yuca industrial, con el propósito 
de alcanzar procesos sustentables y aprove-
char, con un manejo racional, los recursos 
naturales que se encuentran en estas zonas 
de Colombia. Sumado a lo anterior, se busca-
ron soluciones y se efectuó transferencia de 
conocimiento y técnicas que contribuyeran a 
optimizar y mejorar la producción y el creci-
miento del campo colombiano”.

De una a 10 
El proyecto incluye a la mujer rural, dándole 
la oportunidad de involucrarse y evidenciando 
que todas son capaces de trabajar el campo, 
destacando que cualquier iniciativa también 

El cultivo de 
yuca se ha 

convertido en 
la base del 

sustento de 
muchas mujeres 

productoras y 
sus familias.  

FOTO: 
123RF
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se construye con la dedicación y el amor que 
ellas ponen en todo lo que hacen. De esta 
manera, las beneficiarias se empoderaron 
de cada parte del proceso.
Este es el caso de Mary Luz Fuentes, quien 
junto con su esposo y su hijo están invo-
lucrados en este proyecto. “Yo vivo en la 
vereda El Ceibal, de Ciénaga de Oro. Al 
principio, cuando escuchamos que venía 
una persona de afuera para hablarnos de 
un proyecto bueno, nos acercamos a la reu-
nión y la doctora Senior nos comentó acer-
ca de la gran oportunidad, de la técnica, de 
la plata, del acompañamiento y de todo lo 
demás. Así fue como conocimos de CCI y 
comenzamos en 2017 con una hectárea 
sembrada de yuca. Hasta el momento nos 
ha ido muy bien”.
Ella es la dueña del terreno y fue quien se 
afilió al proyecto, mientras que su esposo 
es quien se dedica al cultivo. 
“Puedo decir, como mujer, que la experien-
cia ha sido una buena. Me ha ido muy bien 
con todo”.
Y agrega que “ha sido de gran ayuda la 
asistencia técnica que nos han brindado, 
en especial con lo de los abonos. No es-
tábamos enseñados a abonar la tierra y 
eso fue uno de los primeros beneficios que 
sentimos con este proyecto. Siempre nos 
acompañaron para mirar si había maleza o 
plaga, que son cosas que uno no hacía son 
sus cultivos”.
Sus metas están claras: “La idea de este 
proyecto es llevarnos a que seamos mejo-
res agricultores. Lo que yo también quiero 

es pasar de la hectárea cultivada que tene-
mos a 10 más en los próximos tres años. 
Ese es mi objetivo”.
Adriana Senior comenta que diseñó la es-
trategia de trabajar con la agroindustria 
demostrando que los mejores alíados son 
los pequeños productores pues se logra 
un gana – gana, INGREDION porque logra 
desarrollar la industria local generando em-
pleo y bienestar en las zonas deprimidas; 
los pequeños productores porque los forma-
lizamos, los asociamos y los convertimos 
en agroempresarios capacitados y con in-
gresos seguros; la CCI porque hace la labor 
que le apasiona cual es el emprendimiento 
con pequeños productores con el mercado 
garantizado en alianza con la agroindustria 
como desarrolladores de proveeduría.
Los resultados son claros  al ver la evolución 
y el futuro de los MACS INGREDION – CCI.

del proyecto se involucraron 
en cada una de las labores de 

los cultivos y han sido par-
tícipes de todo el proceso, 

aportando a su crecimiento y 
mejora, algo que también las 

beneficia a ellas.

Las mujeres

ACTIVIDAD FASE I 2017 FASE II 2018
Área Sembrada

Producción
Número de productores

Población directa beneficiaria
Jornales siembra y sostenimiento

Jornales cosecha
Población indirecta beneficiada

Asociaciones creadas / fortalecidas
Productividad

Suministro insumos
Ingresos Netos Productores
Municipios acompañados

áreas sembradas808
toneladas ciclo16.500
pequeños productores106
5 miembros por familia530
Jornales50
Jornales25
Jornales en las 808 hectáreas60.000
Asociaciones en 7 núcleos5
Pasaron de 12 a 18-30 Ton/Ha18
Casas de Insumos precio distribuidorDirecta
promedio pasó de $250mil a 1.500.0001.500.000
Sucre: Cienaga de Oro, 
Sahagún
Córdoba: Los palmitos, San 
Pedro, Ovejas, San Antonio
Bolívar: Calamar

7

Hectáreas sembradas1.300
toneladas ciclo21.500
pequeños productores200
5 miembros por familia1.000
Jornales50
Jornales25
Jornales en las 808 hectáreas97.500
Asociaciones en 19 núcleos9
Se esperan más de 18 Ton18
Casas de Insumos precio distribuidorDirecta

Superior a 1.500.0001.800.000
Nuevos: San Onofre, Betulia, 
Since, Sampues, Corozal, La 
Unión sale Calamar

12
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MINESA LE CUENTA

En Soto Norte las 
mujeres siembran futuro

La provincia de Soto Norte le está apostando a su mayor sueño: crecer como una comunidad 
organizada y tener una economía sostenible en el futuro. En esta zona de Santander, integra-
da por seis municipios, el campo es un reglón fundamental y las mujeres son protagonistas.

E
llas se capacitan, se asocian 
y crean cadenas de valor 
que van desde el cultivo has-
ta la transformación de las 
materias primas del campo. 
Así son las mujeres de Soto 
Norte: luchadoras y capaces 
de crear un negocio a partir 

del aprovechamiento de los suelos, así como 
de la crianza y cuidado de animales. Siempre 
actúan en grupo, saben que la unión hace 
la fuerza y suman esfuerzos para lograr em-
prendimientos fuera de serie.
La ganadería, la apicultura, la siembra de fru-
tas y plantas aromáticas hacen parte de las 
actividades primarias de un encadenamien-
to, liderado por ellas, que lleva a los hogares 
de la provincia y de Bucaramanga productos 
terminados, listos para el consumo. Estas 
mujeres tienen negocios en crecimiento que 
comenzaron con un curso del Sena o una re-
unión de productores para encontrar alterna-
tivas de asociatividad. 
Tienen el tesón que caracteriza a las mujeres 
de su departamento y de las montañas en las 
que se despliegan los municipios de Califor-
nia, Suratá, Matanza, Vetas, Tona y Charta. 
En su aventura de emprendimiento han con-
tado con el apoyo del Sena de las alcaldías 
de sus municipios y, también, de empresas 
privadas que se convierten en aliadas. Una 
de ellas es Minesa, una compañía que está 
trabajando de la mano con la comunidad de 
Soto Norte para promover las actividades 
agropecuarias y los emprendimientos y, de 
esta manera, contribuir al desarrollo produc-
tivo de la zona. 
En esta publicación compartimos las histo-
rias de mujeres que lideran esa productividad 
desde el campo.

Para Jaqueline no hay imposibles. Ella y su esposo eran 
distribuidores de leche, pero se dio cuenta que su mu-
nicipio –Suratá- podía involucrarse más en esa cadena 
productiva y generar beneficios para pequeños, medianos 
y grandes ganaderos. Así, lideró, en agosto de 2017, la 
conformación de la Asociación Lácteos Suratá (Asolasú) 
con catorce (14) ganaderos, 85 proveedores de leche y 
400 litros recogidos por día, en lo que concibieron como 
un centro de acopio lechero para Suratá y Soto Norte. 
Hoy recogen más de 1.600 litros de leche diarios que son 
vendidos a Alquería en Bucaramanga, generando benefi-
cios a una cadena de cerca de 120 ganaderos de Suratá, 
Matanza y Charta. Su sueño es seguir creciendo y que 
este emprendimiento convierta a Soto Norte en una cuen-
ca lechera para Santander. Jaqueline dice que “con este 
proyecto a nivel personal me siento feliz, creo que es una 
bendición de Dios tener el apoyo de todas estas institucio-
nes como Minesa, Alquería, el Sena, la alcaldía de Suratá 
y la Cámara de Comercio; estoy muy agradecida.”

Jaqueline Matajira: Gestando una cuenca lechera para Santander

Once mujeres del municipio de California, Santander, encontraron en la crian-
za y cuidado de las abejas una oportunidad de negocio. En el año 2017, 
con el apoyo del programa Mi Emprendimiento de Minesa, entre familiares 
y vecinas constituyeron la Asociación Apícola La Colmena, para producir y 
comercializar miel y diferentes derivados. Se capacitaron con el Sena, reci-
bieron capital semilla e insumos para iniciar su negocio. “Las abejitas salen 
de su colmena y se alimentan de roble y flores de la zona para volver a pro-
ducir la miel. Por eso es que nuestra miel es cien por ciento natural.”, señala 
Ludy Villamizar, socia de la apícola. Con la misma dedicación, estas mujeres 
toman la miel de la colmena, la filtran, la empacan y la distribuyen en ferias o 
con clientes específicos como Minesa. “Lo que soñamos, es muy alto, porque 
queremos tener 10 colmenas, a ver si producimos miel, cera, propóleo y po-
lén; para comercializar, para que haya más crecimiento y poder beneficiarnos 
económicamente del proyecto”, concluye. 

Apícola La Colmena: Mujeres trabajando como abejitas 

Inauguración del centro de acopio de leche de 
Asolasú, en el que participaron la Gobernación de 
Santander, la alcaldía de Suratá, representantes de 
Freska Leche – Alquería, Minesa y Jaqueline Matajira 
(segunda de derecha a izquierda), presidenta de la 
asociación.FOTO: MINESA

Elcida Villamizar y Omeida 
Sarabia, socias de la apícola La 
Colmena, vendiendo sus pro-
ductos en la feria Agrópolis en 
Bucaramanga.FOTO: MINESA
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Arosanturbán es una asociación de 20 mujeres 
que siembra y procesa aromáticas en zona ru-
ral del municipio de Vetas. Comenzaron hace 
diez años, cuando estaban validando el bachi-
llerato y en una de las clases debían desarrollar 
un proyecto productivo; allí encontraron que te-
nían en común sus huertas orgánicas de plan-
tas aromáticas. Se asesoraron con el Sena e 
integraron una cadena que incluye el cultivo en 
casa de las hierbas y la producción de las tiza-
nas con el nombre La Vetana. Venden en Ma-

tanza, California y otros municipios cercanos. 
Entre sus aliados se encuentra Minesa, el Sena 
y la Gobernación de Santander. Omaira Suárez 
Suárez, una de las socias, señala que el sueño 
de ella y sus compañeras es grande y es llevar 
sus aromáticas orgánicas a otras geografías: 
“Somos una empresa en crecimiento con pro-
ductos orgánicos cultivados en el corazón del 
páramo de Santurbán, sin químicos. Queremos 
que nos conozcan y que nuestra empresa sea 
reconocida”.

Arosanturbán: Aromáticas orgánicas desde el corazón del páramo

Pertenecen a la Asociación Frutaldelicias -del 
municipio de Charta- que cultiva y procesa la 
mora en la vereda Centro Trincheras. Ellas son 
cinco y están encargadas de convertir la mora, 
cosechada por 12 productores, en delicias para 
el paladar. Su producto estrella y emblema de 
su pueblo es el vino de mora, y junto a este pro-
ducen también bocadillo y pulpa. Llevan aproxi-
madamente cinco años con su emprendimiento, 
tiempo durante el cual han contado con el apo-
yo técnico del Sena y el respaldo Minesa para 

comercializar sus productos en exposiciones 
comerciales. 
También mercadean sus productos en un lo-
cal en el parque principal del municipio y en la 
Plaza Campesina de Bucaramanga. Carmen 
Judith Lizcano, socia de este emprendimiento, 
dice que “en el pueblo vendemos a los turistas, 
preguntan por el vino de mora, van nos hacen la 
visita y vuelven y nos hacen pedido. Queremos 
crecer, fortalecer nuestra planta y ser recono-
cidas.”

Mujeres de Charta: Reinventando la mora

Lucrecia Mo-
reno (rosado) 
y Blanca Littia 
Rodríguez 
(atrás), socias 
de Asorusan-
turbán, en una 
de las huertas 
de aromáticas 
orgánicas en 
zona rural de 
Vetas junto 
a familiares.
FOTO: MINESA

Rosalba 
Gélvez (azul), 
socia de 
Frutaldelicias 
de Charta, 
junto a Susana 
Toloza también 
emprendedora 
y vecina de 
la provincia.
FOTO: MINESA
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El café, la gran apuesta de las 
mujeres de Ortega, Tolima

Para este proyecto se trazó como meta la implementación de actividades
 de generación de valor agregado y el fortalecimiento técnico y productivo.

Pequeños productores del Tolima siguen apostando por el café 
como la fuente de sustento. FOTO: ESNEYDER GUTIERREZ
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L
a Corporación Colombia Internacio-
nal (CCI) realizó acompañamiento 
técnico integral a 50 organizaciones 
de campesinos del sur del Tolima 
de diferentes líneas productivas en 
un convenio realizado con el Minis-
terio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (MADR).

De esta manera fueron beneficiadas 4 asociacio-
nes que agrupan a 357 productores de café, con 
un promedio de 2 hectáreas de cultivo por bene-
ficiario.
Uno de estos casos fue el de la asociación de mu-
jeres ASOPROMUCAFE “Asociación de Mujeres 
Productoras de Café” del municipio de Ortega, 
que fue fortalecida con acompañamiento técnico, 
socioempresarial y comercial. Adicionalmente, re-
cibió recursos, invertidos en insumos (fertilizantes), 
materiales para adecuación de sistemas de seca-
do solar tipo marquesina (plástico agrolene y malla 
cafetera) y empaque de fibra natural para comer-
cialización de café pergamino seco. 
De esta manera, se logró ejecutar un proyecto de 
manera integral muy bien estructurado, con recur-
sos para el mejoramiento productivo y de infraes-
tructura física productiva, además de dar acompa-
ñamiento completo a las actividades de inversión 
de recursos y la implementación de procesos 
formativos, tanto en la parte técnica como en las 
áreas organizacional y comercial. 
“Los beneficiarios dieron cuenta de un uso eficien-
te de los recursos y se logró empoderar a los pro-
ductores de todos los procesos administrativos ne-
cesarios para realizar actividades de inversión de 
recursos públicos de manera transparente y libre 
de cualquier tipo de vicio o forma de corrupción”, 
asegura Andrés Mauricio Leyton, ingeniero agroin-
dustrial del proyecto.  

Arte y parte en el proceso
La mujer en la caficultura, en especial en la del sur 
del Tolima, tiene un papel muy importante, porque 
se convierte en el bastón o el soporte de todos los 
hogares campesinos dedicados a esta actividad.
Adicionalmente, es también la mujer agro empre-
saria caficultora generadora de empleo, desarrollo 
y de cambio en esta región del país. Su rol en estos 
procesos es muy importante, tanto así que existen 
varias organizaciones de mujeres cafeteras que 
han demostrado que los modelos asociativos sir-
ven para generar un cambio en la calidad de vida 
de los productores vinculados y sus familias.
Lilia Girón en una de estas socias, cuenta que el 
proyecto al que pertenece “está ubicado en la vere-
da Las Delicias, en el municipio de Ortega, y nació 
con el Comité Nacional de Cafeteros departamen-
tal. Constituimos la asociación el 20 de septiembre 
de 2013 y la registramos ese 31 de diciembre”.

“Como somos mujeres de bajos recursos -agrega-, 
quisimos formar la asociación para generar alian-
zas y obtener beneficios con la producción del 
café”.
Lilia recuerda que, cuando el Comité les ofrecía se-
millas e insumos “los señores se iban al pueblo y 
negociaban lo que les obsequiaban, lo cambiaban 
por cerveza, y viendo todo esto nos decidimos a 
formar la asociación. En este tema productivo, lle-
gó el momento de valorarnos nosotras como mu-
jeres y demostrarles a los hombres que también 
podíamos”.
En el desarrollo del proyecto de acompañamiento 
integral se incluyó a las mujeres en aspectos for-
mativos de las áreas administrativa, técnica y co-
mercial; adicionalmente, se le dio la oportunidad de 
participar activamente en la conformación de los 
comités de compra encargados de realizar la inver-

sión del recurso del MADR. 
“Venimos trabajando con el café hace mucho rato, 
pero la economía no nos ha ayudado. Nos compran 
el café a muy bajo precio y estamos perdiendo. El 
mayor interés que tenemos ahora es pasar la indus-
tria de café tostado a molido. La ventaja es que nos 
están pagando la libra de pergamino seco a $2.500, 
y estamos vendiendo el café molido a $3.000”, ex-
plica Lilia Girón.
Adriana Senior comenta que el verdadero logro es  
el empoderamiento de las mujeres cafeteras del Sur 
de Tolima, ubicadas en zonas de gran conflicto. Hoy 
ya unimos a las 4 asociaciones siendo la más jo-
ven la de las mujeres para que logren entre todos 
la financiación para fortalecer sus beneficiaderos e 
instalar una planta transformadora de café especial 
para el mercado internacional aumentando sus in-
gresos con el acompañamiento de la CCI.

Las mujeres son parte importante en la toma de decisiones que benefician a los productores, 
luchando para sacar adelante con dedicación y firmeza las metas propuestas FOTO: ARCHIVO CEET
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Tierras carboneras aptas
 para Agricultura Sostenible

Nada más motivador que encontrar tierras improductivas y convertirlas en fuente generadora de 
ingresos para la comunidad de pequeños productores. Esta es una realidad en tres municipios del
 Cesar, La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, en donde  el Grupo Prodeco decidió que cuando

 termine su operación los predios propios de la compañía quedarán en propiedad de la comunidad.

El grupo Prodeco cuenta con un alto compromiso en el
 desarrollo sostenible y ambiental. FOTO: WIKIMEDIA.ORG
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P
ara lograr lo anterior, la 
Corporación Colombia 
Internacional - CCI y el 
Grupo Prodeco, unieron 
sus esfuerzos para tra-
bajar en la estructuración 
de un análisis de cuáles 
líneas productivas son 

aptas, teniendo en cuenta la dificultad de 
las condiciones agroedafoclimáticas de la 
región. Es así como hoy ya está claro que 
los predios a sembrar tendrán producción 
de marañón, frutas y  verduras con mer-
cado garantizado bajo el Modelo MACS 
de CCI. 
Actualmente el proyecto se encuentra en 
la primera fase de siembra de 122 hectá-
reas de las 640 que se quieren sembrar, 
en donde se benefician  161 familias que 
son seleccionadas de 287 participantes 
de la convocatoria hecha por el Grupo 
Prodeco, escogiendo aquella comuni-
dad que  le apasiona el emprendimiento 
agropecuario, distribuyéndolas en los tres 
municipios. En esta selección inicial de 
familias beneficiadas, existe un alto por-
centaje de mujeres que tienen la ilusión 
de lograr con su trabajo y esfuerzo, ad-
quirir esos predios establecidos con sus 
propias manos y con recursos invertidos 
por el Grupo Prodeco  con el acompaña-
miento intregral de CCI. 
El trabajo que se está realizando es man-
comunado y articulado con entidades par-
ticipantes como, la Gobernación del Ce-
sar, las alcaldías de La Jagua de Ibirico, 
Becerril, El Paso, Socodevi, Sena, PDPC, 
Cámara de Comercio de Valledupar, 
PNUD, ANLA, Coorambiental, Corpoce-
sar, Agrosavia, C-EMPRENDE, Irridelco, 
Semillas Sáenz Fety, Betel S.A.S, Juntas 
de acción y Concejos comunales de los 
municipios priorizados, Organizaciones 
como ANUC, Afros, Raizales y Mujeres 
Rurales. Lo que se pretende es poder ha-
cer las fases siguientes del proyecto con-
tando con la ayuda del gobierno central, 
departamental, municipal, de la coope-

ración internacional y de las bancas de 
inversión entre otros, para hacer realidad 
la totalidad de la iniciativa. 
Para el alcance del proyecto se han rea-
lizado actividades con diferentes actores 
y escenarios, esto ha permitido conocer 
la situación actual de los municipios y 
sus comunidades, para crear, desarro-
llar y fortalecer entre los productores, 
las condiciones de asociatividad nece-
sarias para adelantar un negocio colec-
tivo y conseguir que las organizaciones 
adquieran un perfil empresarial, que les 
permita representar e impulsar los inte-
reses de los productores en el marco de 
un  agronegocio.

Generación de ingresos no carboneros 
con producción de alimentos
El Grupo Prodeco cuenta con un alto  
compromiso en el desarrollo sostenible 
y ambiental con proyección de corto, 
mediano y largo plazo, siendo la prime-
ra empresa extractiva del pais que tiene 
planeada una estrategia de fortaleci-
miento de la zona de influencia a largo 
plazo, con proyectos agropecuarios sos-
tenibles en predios de su propiedad. 
La composicion del grupo de beneficia-
rios, demuestra que es incluyente con 
hombres, mujeres y jóvenes, que se con-
vertirán en agroempresarios del campo 
colombiano en el departamento del Ce-
sar, único por su ubicación geográfica, 
sus microclimas con planes de desarrollo 
agropecuario bien definidos, que con-
cuerdan con la estrategia del proyecto 
PRODECO-CCI.
En conclusión, hay mucho optimismo 
por parte de las familias y las mujeres 
rurales en el desarrollo del proyecto, di-
reccionado al fortalecimiento del sector 
agropecuario, entendiendo que las co-
munidades conocen el tiempo limitado 
de la explotación minera en la región y 
este proyecto les va a permitir volver a su 
vocación ancestral, que es la producción 
del campo. 
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CACAO

El cacao de las
 mujeres de Guaviare 

Las mujeres de Asoprocacao se han convertido en gestoras de procesos socioempresariales,
 una labor que es muy importante para el crecimiento del proyecto  y el de la región.

Mujeres del 
Guaviare 

decidieron 
asociarse para 

aprovechar 
los beneficios 
del cultivo del 

cacao. 
FOTO: 123RF 
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H
istóricamente, el Guaviare ha 
sido una zona en donde el 
conflicto armado ha estado 
presente, imposibilitando un 
mejor desarrollo económico de 
actividades productivas rurales 
y obstaculizando la evolución 
agroempresarial. 

En los sectores alejados a las cabeceras munici-
pales, las plantaciones ilícitas aún presentes han 
tenido un camino productivo que los agricultores 
ven como oportunidad al ser una alternativa pro-
ductiva de la zona en donde las condiciones son 
favorables para sustituir coca por cacao. Diversos 
líderes comunitarios comenzaron a vislumbrar un 
camino hacia la consolidación de ser legales y vi-
vir en paz mediante la instalación de cultivos con 
potencialidades de crecimiento y acordes con las 
características agroclimáticas de la zona. 
Una de las primeras iniciativas fue ASOPROCA-
CAO, asociación pionera en el departamento en 
la sustitución de cultivos ilícitos y la producción 
de cacao, que tiene reconocimiento regional, que 
está en proceso de desarrollo en su totalidad de 
forma comercial en la zona.
En 2017, la asociación determinó que, dentro de 
la cadena de valor del cacao, los mayores már-
genes de utilidad se obtenían en procesos indus-
triales, en donde la materia prima es trasformada 
con el objetivo de generar un valor agregado. 
Por eso, ASOPROCACAO incursionó en la tras-
formación a nivel industrial de su producción de 
grano seco de cacao, una experiencia que motivó 
a los asociados a seguir trabajando en mejorar 
sus procesos de calidad en la producción y, de 
esta manera, plantear la alternativa de instalar 
una planta de trasformación propia, avanzando 
en la cadena de valor del cacao y el chocolate. 
El impacto de la asociación en la región es el 
avance que posee como productora primaria de 
cacao dentro de la cadena de valor de este com-
moditie al convertirse en trasformadora de mate-
ria prima, para generar productos más rentables. 

A pesar del invierno
Las mujeres de ASOPROCACAO han promovido 
la sustitución de cultivos ilícitos a aquellos con 
estándares adecuados de producción, como la 
plantación de cacao. 
En este caso, poco a poco la mujer se ha vin-
culado a los procesos productivos a pesar de la 
alta proporción del género masculino en zonas de 
producción rural, derribando paradigmas sociales 
acerca de su papel en el contexto agrícola.
Una de las características de la asociación es que 
la mujer se convierte en líder de su unidad pro-
ductiva y la administra con eficiencia y disciplina.
Beyanira Vergara es una de estas socias, ade-

más de ser la presidenta de la junta de la vereda 
Playa Güio, en San José del Guaviare.
“Tengo 4 hijos y 3 nietos. Viví sola con mis hijos 
casi 11 años y luché para salir adelante, con ayu-
da de mi familia y con unas maticas de cacao que 
tenía. Tengo que agradecerle mucho a Dios por 
los beneficios que me trajo el proyecto”, dice ella.
Beyanira sigue contando que “hace 5 años con-
seguí esposo nuevamente y ahí fue cuando nos 
dedicamos al cacao y ahora tengo 1.800 matas, 
pero no esperábamos que la ola invernal fuera 
tan fuerte. En la vereda, algunos beneficiarios vi-
mos nuestros cultivos afectados, pero seguimos 
trabajando para sacar nuestro cacao adelante”.
Pero su optimismo se mantiene y agradece a 
Dios porque “he sido bendecida con la ayuda que 
nos dieron las diversas entidades como la CCI. 
Mis retos como mujer son, la verdad, seguir tra-
bajando como hasta el momento lo he hecho y 
sacar adelante a mi familia y a mi comunidad”.

Los mayores márgenes de ganancia que ofrece el cacao
se obtienen en procesos industriales. FOTO: 123RF

habitantes del Guaviare en el 
cultivo del cacao le ha dado 

un giro a la economía de este 
departamento, un proceso en 
el que las mujeres son pieza 
fundamental para el desarro-

llo y CCI las ha apoyado.

La incursión de los
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Panela en polvo para exportar 
con mujeres de Catatumbo

Gracias al apoyo brindado en materia de asesoría, acompañamiento y equipos,
 se han mejorado las condiciones de los pequeños productores de la región.

La producción de panela les ha permitido a las mujeres del 
Norte de Santander generar progreso.  FOTO JUAN URIBE 
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C
atatumbo una zona afectada 
por el conflicto y cultivos ilíci-
tos, ha tenido la posibilidad de 
darle salida con campesinos 
dedicados a la panela con el 
desarrollo de proyectos en-
focados en la transformación 
productiva, ayudándolos a ro-

bustecer el mercado y con varios beneficios tangi-
bles a lo largo de la cadena comercial.
La CCI con el Proyecto de Pacto Agrario del Mi-
nisterio de Agricultura permitió el fortalecimiento 
de la producción panelera mediante la entrega de 
equipos a campesinos que tienen vinculación con 
la asociación agroindustrial de la vereda Miraco-
tes, del municipio de Teorama, Norte de Santan-
der. La iniciativa incluyó la dotación de 25 enta-
bles paneleros con equipos en acero inoxidable 
para la producción, cuyo valor ascendió a 327 
millones de pesos. 
Otra de las iniciativas adelantadas fue la formula-
ción del proyecto para el posconflicto, que tiene 
como objetivo el fortalecimiento de la capacidad 
de transformación productiva de caña panelera 
por parte de los campesinos de Sardinata, esto 
con el fin de potenciar la comercialización de la 
panela en los mercados nacional e internacional. 
Se busca la mejora de trapiches y de los siste-
mas de producción panelera a nivel finca, el es-
tablecimiento de centros de transformación para 
pulverizar y empacar el producto exportable, la 
asistencia técnica para el mejoramiento de prácti-
cas productivas y la comercialización tanto a nivel 
local como internacional.

Una familia dedicada a la panela
La mujer rural juega un papel muy importante en 
el desarrollo de la actividad productiva panelera, 
ya que se han convertido en el eje primordial para 
la ejecución de las actividades en el sector y mu-
chas de ellas tienen áreas de cultivos de caña, 
convirtiéndose en productoras directas.
Un ejemplo de esto es Blanca Alcira Díaz. Ella 
vive en Teorama, es asociada y cuenta que el 
proyecto consiste en la siembra de la caña, el 
procesamiento y los requisitos técnicos para la 
producción de la panela y su higiene, algo en lo 
que han tenido acompañamiento para llevar a 
cabo esta labor.
“Tengo dos fincas paneleras llamadas Santa Rita 
y Colombia en las que trabajan 20 personas en 
los procesos productivos, que hacen limpia y cor-
te de la caña para molerla. Todos los fines de se-
mana hacemos molienda, y la panela sale hacia 
Ocaña”, dice.
Blanca Alcira explica que “el proyecto significa 
para nosotros el sustento, porque toda la vida he-
mos vivido de la panela. Estoy hablando de 40 

años dedicada a esto. Toda mi familia, mi espo-
so, mis cinco hijos y mis nietos son paneleros”.
Entre sus proyectos está mejorar la calidad de la 
panela que produce (“porque todavía nos falta”, 
asegura) y que se tenga una buena comercializa-
ción. “Esperamos que se mejoren los precios del 
mercado, porque de esa manera vamos a poder 
tener una mayor rentabilidad. En este momento, 
los precios no corresponden con todo el trabajo. 
Esperamos que nos ayuden con eso, porque ser 
paneleros es lo único que sabemos hacer”.
Adriana Senior de CCI comenta: “el mercado in-
ternacional ha venido creciendo y en especial el 
de panela con valor agregado, por eso estamos 
buscando los recursos para sofisticar la oferta 
panelera de Catatumbo para que se abran paso 
a nuevas alternativas de producción y vincular a 
más pequeños productores”.

La panela es una tradición productiva generacional 
a la que se siguen aferrando muchas familias del 
departamento. FOTO: ARCHIVO CEET

esfuerzo y 
compromiso, las
 mujeres se han 

convertido en pieza 
fundamental para que 

el sector tenga un mejor 
impulso comercial. 

Gracias a su
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Frutas y verduras para 
prevenir el cáncer
Una adecuada alimentación, sumada a hábitos de actividad física, 

contribuyen a que las mujeres se mantengan más saludables y vitales. 

E
l programa “5 al día”, 
representado en Colom-
bia por la Corporación 
Colombia Internacional 
(CCI), ha celebrado en 
los últimos años el día 
mundial del consumo de 
frutas y verduras junto 

con diversas entidades que propenden 
por una mejor salud de la poblacional na-
cional. 
Una de esas organizaciones ha sido la 
Liga colombiana contra el cáncer, junto 
con la cual la Corporación ha efectuado, 
en pasadas ocasiones, la “Ruta por la 
vida”, un ciclo paseo de 4 kilómetros que 
ha tenido la participación de sobrevivien-
tes del cáncer de seno, además de fami-
liares y diferentes personajes de la vida 
pública del país. Este tipo de eventos ha 
servido para desarrollar diversas activida-
des tendientes a generar conciencia en-
tre las personas acerca de la importancia 
del consumo de al menos 5 porciones de 
frutas y verduras a lo largo del día, más 
la adopción de hábitos y estilos de vida 
saludable.
A la par, el programa busca también apo-
yar a los campesinos colombianos pro-
ductores de frutas y verduras.
En especial, para las mujeres es muy im-
portante que exista un equilibrio entre lo 
que consumen y sus actividades diarias, 
las cuales les exigen adoptar diferentes ro-
les en cada jornada, desde madres y espo-
sas, hasta empleadas, jefes y líderes. De 
ahí que sea de interés de la Liga colombia-
na contra el cáncer y “5 al día” trabajar a 
favor de las personas afectadas por esta 
enfermedad, que cobra la vida de unas 
3.000 mujeres cada año en nuestro país.

Incluir las frutas y verduras en la alimentación diaria ayuda a prevenir 
el cáncer y contribuye a los procesos de recuperación. FOTO:123RF
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El arte para unir a las mujeres
La sicóloga Patricia Fernández, directora del 
área social y de campañas de la Liga, ha ve-
nido llevando a cabo, desde hace 11 años, un 
programa de grupos de apoyo para ayudarles 
a las mujeres sobrevivientes del cáncer a vin-
cularse y socializar.
“Cree grupos de pintura en las diferentes téc-
nicas como parte complementaria del proceso 
de recuperación porque me pareció muy im-
portante que las mujeres crearan un víncu-
lo. Muchas, cuando salen de tratamiento, ya 
son mayores, no están trabajando y no saben 
cómo volver a socializar ni qué hacer. El hecho 
de pertenecer es muy importante. También era 
importante no hablar solo de la enfermedad, 
sino ver oportunidades de vida, crear y generar 
lazos”, dice Patricia.
Por estos cursos han pasado cerca de 200 
personas y, a pesar de que son abiertos, pocos 
hombres los han tomado.
Otras actividades de la Liga colombiana contra 
el cáncer incluyen un grupo de capacitación 
para sicólogas de otras Ligas y el programa de 
apoyo de prótesis mamarias externas, que se 
envían a mujeres de diversas partes del país, 
además del envío de pelucas.
La directora de área social y de campañas de 
la Liga aconseja: “mi mensaje para las mujeres 
es que se quieran, que tengan el hábito de ir 
al médico y no dejar la salud para última hora. 
Alimentarse bien, consumir frutas y verduras, 
cuidarse y quererse es muy importante para 
nosotras a nivel físico y mental”.

Los talleres de arte de la Liga les ayudan a las supervivientes 
a socializar y volver a crear un círculo social. FOTO: CCI




