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Para el año 2019 la Asociación Campesina de Antioquia tuvo el apoyo de dos agencias de 
cooperación que desde hace varios años nos han venido apoyando. Presentamos una 
propuesta a Misereor de Alemania la cual fue aprobada para el periodo agosto de 2019 a 
julio de 2022.  
 
También tuvimos aportes de los socios que se destinaron para el desarrollo del objeto 
social de la Asociación así como para cubrir gastos no contemplados en los proyectos 
apoyados por los donantes.  
 

Donantes  ACA 2019  

Nombre de la 
agencia de 

Coooperación y/o 
Donante 

Proyecto  Monto 
Aprobado y 
periodo a 
Ejecutar 

Población 
destinataria  

Terre Des 
Hommes Schweiz 

 

Construcción de una conciencia  juvenil crítica y 
activa que aporte en los planes de vida 

comunitarios y en la búsqueda de la paz social 
desde los territorios 

 
Vigencia del convenio: Enero de 2017-Diciembre 

2019 
Monto total: 186.000 Euros 

62.000 EUR 
($186’000.000) 

En-Dic 2019  
 

220 jóvenes 
campesinos  

Organización 
Católica 

Canadiense por el 
Desarrollo y la 

Paz 
 

Observatorio audiovisual e investigativo sobre 
procesos comunitarios y de resistencia en el 

marco de los derechos humanos Fase III 
 

Vigencia del convenio: Junio de 2016 – 
Septiembre de 2019 

Monto total: 280.000 CAD 
 

70.000 CAD 
($161’732.669) 

En-Dic.2019 

Comunidades 
campesinas en 

general   

MISEREOR Las comunidades campesinas avanzan en los 
procesos de empoderamiento social y político y 
fortaleciendo su propuesta de economía propia 

por medio de la transformación y 
comercialización como una alternativa esencial 

para el cuidado de los bienes comunes y la 
permanencia en el territorio, en los municipios 

de Cocorná y San Francisco - Oriente 
Antioqueño. 

Vigencia del convenio: Agosto de 2019 – Julio de 
2022 

Monto Total: 237.000 Euros  
  

 
32.916 EUR 
59’300.000 
Ag-Dic 2019  

Comunidades 
campesinas en 

general  

Aporte de los Para apoyo de actividades propias del objeto $35’307.500  



socios  social de ACA y para gastos no financiados por la 
Cooperación 

En.Dic.2019 

 
 

a. Municipios donde desarrollamos nuestro trabajo  
 

La Asociación Campesina de Antioquia desarrolla su trabajo con comunidades 
campesinas de los municipios de San Francisco, Cocorná, Argelia, Sonsón en el 
Oriente antioqueño y en el municipio de Betulia en el Suroeste antioqueño.  
 
 
Objetivos estratégicos de la ACA 
 

1. Visibilización e incidencia política: Poner de manifiesto y posicionar una 
situación problemática ante la opinión pública e incidir en los escenarios de 
decisión de lo colectivo.  

2. Economía propia: Desarrollar un proceso de producción, transformación, 
mercadeo y consumo bajo principios de justicia, dignidad y soberanía que 
aseguren el acceso a la tierra.  

3. Recuperación de la memoria histórica: Territorio (presente, pasado y futuro)  
Movimiento social campesino (Lideres, organización social, memoria conflicto) 

 
 
 

b. Principales logros de 2019 en beneficio de las comunidades 
campesinas con las que realizamos nuestro trabajo 

 
1. Visibilización e incidencia política 

 
- Continuidad del observatorio audiovisual e investigativo sobre procesos 

comunitarios y de resistencia que ha posibilitado los semilleros con los 
niños y jóvenes campesinos, la articulación a plataformas regionales por la 
defensa de la tierra y el territorio y producción de material audiovisual 
permanente como resultado del observatorio 

- Se mantiene una agenda permanente de defensa de los derechos humanos 
y los DESCA en las articulaciones que tenemos en plataformas regionales 
como Movete, la Coordinación Colombia Europa y la Mesa de Derechos 
Humanos del oriente antioqueño. Continuamos en una labor participación e 
incidencia en las instancias de decisión, así como en la búsqueda de 
mecanismos legales para la defensa del territorio 

- Seguimos participando en los Festivales del agua y el SAMANA Fest como 
campaña permanente por la defensa de los ríos y los recursos naturales de 
las comunidades antes que explotaciones minero-energéticas 

- Se siguen llevando a cabo los cine foros comunitarios como espacios de 
encuentro, formación y reflexión en relación a temas de interés para las 
comunidades  



- Se sigue impulsando la Red de documentalistas para la biodiversidad 
RioVerde con un especial énfasis en un inventario de especies 
especialmente de aves con su respectivo nombra local y científico  

- Las comunidades junto con ACA ha venido participando en los Comités 
Municipales de Desarrollo Rural 

- Venimos contribuyendo en el posicionamiento de los derechos de los 
campesinos en la agenda nacional de las plataformas agrarias como el 
Coordinador Nacional Agrario 

- La ACA tiene un reconocimiento a nivel regional por su trabajo con las 
comunidades campesinas y su labor por la defensa y permanencia en el 
territorio 

 
 

2. Economía Propia:  
 

- A falta del proyecto en gestión con Misereor, disminuyen los recorridos 
territoriales a las familias campesinas especialmente en los municipios de 
San Francisco y Cocorná, pero se sigue manteniendo una dinámica local de 
apoyo en actividades mensuales  

- Se ha venido fortalecimiento de las unidades productivas y huertas 
familiares con el apoyo en semillas, biopreparados y compostajes y gracias 
al apoyo de los promotores campesinos  

- Se pudo establecer un diálogo con algunos profesores de la facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad de Antioquia para impulsar una 
propuesta conjunta de capacitación e intercambio de saberes sobre 
transformación y conservación de alimentos.  

- Se logró avanzar en estrategias para el funcionamiento de la cooperativa 
COPROACA y su propuesta de comercialización  

- Se logró hace el cambio de techo de la sede en la ciudad de Medellín  
- Pese a no contar con el apoyo e Misereor sino solo hasta agosto, se logró 

hacer las ferias campesinas mensuales que impulsan la economía local y 
los procesos de comercialización y transformación de alimentos  

- Acompañamiento y capacitación permanente a las familias campesinas en 
todo el tema de producción agroecológica  

 
 

3. Recuperación de la memoria histórica 
 

- Se continúa con la escuela de creación documental como posibilidad de 
formación y narración de las historias y la vida cotidiana de las 
comunidades campesinas  

- Avances en la construcción de los planes de vida comunitarios en los 
municipios de San Francisco, Argelia, Cocorná y Betulia con propuestas 
claras para la permanencia y defensa del territorio por medio de un proceso 
participativo mediante asambleas comunitarias y grupos focales   



- Formación en capacidades artísticas y culturales con jóvenes del municipio 
de Argelia y San Francisco con puestas en escena en diversos eventos 
comunitarios realizados 

- Sostenimiento y consolidación de las casas culturales campesinas como 
lugar de encuentro cultural y comunitario  

- Fortalecimiento y participación activa de las mujeres en el tejido social y la 
formación sobre incidencia política a partir de un proyecto administrado 
desde el CENTRAP 

 
 
 

 


