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Para el año 2018 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 pero no se alcanzó a gestionar
para el periodo 2018, queda en estudio para el año 2019.

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.

Nombre de la agencia
de Coooperación y/o
Donante
Terre Des Hommes
Schweiz

Organización Católica
Canadiense por el
Desarrollo y la Paz

Donantes ACA
Proyecto

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 2017Diciembre 2019
Monto: 186.000 Euros
Observatorio audiovisual e
investigativo sobre procesos
comunitarios y de resistencia en el
marco de los derechos humanos Fase
III

Monto Aprobado
y periodo a
Ejecutar
62.000 EUR
$120’100.000)
En-Dic 2018

Población
destinataria

70.000 CAD
161’732.669
En-Dic.2018

Comunidades
campesinas en
general

220 jóvenes
campesinos

Vigencia del convenio: Junio de 2016 –
Septiembre de 2019
Monto: 280.000 CAD
Aporte de los socios

Para apoyo de actividades propias del
objeto social de ACA y para gastos no
financiados por la Cooperación

$53’114.800
En.Dic.2018

Los recursos entregados por las entidades financiadoras se reconocen contable y
fiscalmente como un ingreso en la medida que se ejecuten los recursos, mientras
no sean ejecutados corresponden a una obligación por pagar a la entidad

financiadora, toda vez que de no ser ejecutados los recursos deben ser reintegrados
a la entidad.
Durante el 2018 se ejecutaron los siguientes recursos de proyectos financiados:
Bischöfliches Hilfswerk Misereor e.V
Terre Des Hommes Schweiz
Organización Católica Canadiense por el Desarrollo y la Paz
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Corporación centro de apoyo popular centrap

$91.857.656
$197.898.115
$249.139.911
$198.415.800
$2.467.000

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 y La
unión en el Oriente antioqueño y en el municipio de Betulia en el Suroeste
antioqueño.
b. 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)

c. Principales logros de 2018 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
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 permanente de defensa y por la permanencia en
el territorio, de estudio y análisis de los Planes de Ordenamiento Territorial y

-

de capacitación y búsqueda de mecanismos legales para la defensa del
territorio
Venimos contribuyendo en el posicionamiento de los derechos de los
campesinos en la agenda nacional de las plataformas agrarias como el
Coordinador Nacional
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
Las comunidades junto con ACA ha venido participando en los Comités
Municipales de Desarrollo Rural
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

2. Economía Propia:
- Fortalecimiento de las unidades productivas y huertas familiares con el apoyo
en semillas, biopreparados y compostajes
- Buenas capacidades instaladas con equipos para las tiendas comunitarias,
para la producción de abonos y concentrados,
- Construcción de biofábricas para elaboración de abonos y fertilizantes
orgánicos para las comunidades campesinas
- Mejoramiento de los ingresos familiares y la dieta alimenticia a partir de las
unidades productivas y manejo de especies menores como cerdos, pollos y
gallinas ponedoras
- Apoyo en estrategias para el funcionamiento de la cooperativa COPROACA
y su propuesta de comercialización
- Realización de ferias campesinas mensuales que impulsas 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
- A falta del proyecto en gestión con Misereor, disminuyen los recorridos
territoriales a las familias campesinas pero se sigue manteniendo una
dinámica local de apoyo en actividades mensuales

3. Recuperación de la memoria histórica
- 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 y se hace una fase exploratoria en el municipio
de Betulia.

-

-

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
recuperación de la memoria histórica en conjunto con el apoyo de la facultad
de enfermería de la Universidad de Antioquia
Realización de cortometrajes con temas de reflexión sobre las comunidades
campesinas
Articulación de procesos de comunicación comunitaria para fortalecer la
capacitación, producción y difusión de material audiovisual en las
comunidades rurales, se hace un intercambio con varias experiencias del
ámbito nacional así como con otras experiencias y nivel latinoamericano
como Ecuador, Guatemala y Perú.

