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RESULTADO ESPERADO:

Área de la reserva de la quebrada Ordoñez que limita con el Consejo 
Comunitario de Munguidó (Chocó) señalizada y delimitada para 
garantizar la conservación de 1000 hectáreas.

Recuperar tres variedades ancestrales de 
arroz del Pacífico  en el territorio del Bajo 
Calima.

• Reunión interna del Comité 
Veredal y Junta del Consejo 
comunitario de Bajo Calima para 
definir acciones para protección 
del área de Reserva. Asistieron 28 
personas entre la junta directiva 
del consejo comunitario de Bajo 
Calima y los de la junta de Agrical. 
Como conclusión de esta reunión 
se contó con el apoyo de la Junta 
directiva para la ejecución  del 
proyecto y se delegó una comisión 
para ir a hablar con los comités 
verdales y la Junta directiva del 
consejo comunitario de Munguidó.

• Reunión del CC Bajo Calima con 
la Junta del Consejo Comunitario y 
comité veredal de Munguidó 
(Choco). Se contó con la 
participación de  21 personas  (8 
personas de Bajo Calima, 
representando a Agrical y la Junta 
del Consejo Comunitario de Bajo 
Calima y 13 personas en 

Fortalecer la producción local y la 
protección de las áreas de reserva, 
como mecanismo de sostenibilidad y 

permanencia territorial.

Para las comunidades del Bajo 
Calima, en especial los miembros de 
la Asociación de Agricultores de 
Calima – San Isidro (Agrical), la 
recuperación de cuatro variedades 
ancestrales de arroz y la protección de 
la quebrada Ordoñez mediante el 
establecimiento de un área protegida 
de 1000 hectáreas, representaron 
tanto ejercicio de gobernanza 
territorial como de afianzamiento de 
su seguridad alimentaria. Además de 
establecer una parcela comunitaria de 
cinco hectáreas en arroz, las semillas 
de las variedades recuperadas fueron 
distribuidas entre los asociados. Se 
logró con ello el autoabastecimiento 
de arroz. El área protegida está en 
límites con el Consejo Comunitario de 
Munguidó en el Chocó. Los dos 
consejos de Bajo Calima (Valle del 
Cauca) y Munguidó lograron 
identificar y señalizar los límites del 
área y concertar un proceso de 
conservación y protección de la zona 
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representación de los consejos 
comunitarios del Chocó: Los 
Perea, Las Delicias, Munguidó, 
Pangalita y Barrios Unidos). 

Como organización del territorio, 
hemos evidenciado que nuestra 
área de reserva de 1000 hectáreas, 
está siendo afectada por tala 
indiscriminada y pensamos que 
quienes realizan esta actividad, son 
habitantes de Chocó que ingresan a 
la reserva por la zona que limita con 
Munguidó. Ante esto, pensamos 
que  al reunirnos como habitantes 
de Bajo Calima con la junta del 
Consejo Comunitario nuestro y el de 
Munguidó, podríamos delimitar esa 
área para que ambos conociéramos 
el límite y lo respetáramos de 
manera concertada y entre todos 
empezamos a protegerla, ya que  
no es tarea exclusiva de los de 
Calima pues todos nos 
beneficiamos del área de reserva si 

Objetivo General:

AGRICAL

conservamos nuestros bosques.

Posteriormente se acordó con los 
comités verdales y consejo 
comunitario que se respetarían los 
límites de la zona, los de Bajo 
Calima instalamos una  valla en la 
zona de Calima y dos más con 
apoyo de la CVC; los de Munguidó 
se comprometieron a hacer respetar 
la zona también .

• Jornada de delimitación, 
demarcación y señalización de área 
de la reserva de la quebrada 
Ordoñez, límite entre los consejos 
comunitarios de Bajo Calima y 
Munguido (Choco). Si bien ya se 
tenía un acuerdo con el CC de 
Munguido, si no había señalización 
mostrando los límites “daba lo 
mismo, cualquiera podría entrar y 
al nosotros reclamarle, nos dirían 
que no había nada que indicara que 
no se debían hacer esa actividad”2.  

Trabajaron 17 personas de Agrical. 
No hubo participación de 
Munguidó por un problema de 
comunicación, pero ellos 
posteriormente fueron a verificar y 
estuvieron de acuerdo. Instalaron 
tres vallas en sitios estratégicos. 
Adicionalmente, se pintaron 
algunos troncos de árboles de color 
verde y amarillo como señal de 
referencia para no ingresar a la 
zona de reserva de Ordoñez en los 
límites entre Munguidó  (Chocó)  y 
Calima (Valle del Cauca).

•Si bien no quedó un acta escrita de 
los acuerdos entre los consejos 
comunitarios de Calima y 
Munguidó, Agrical resalta que hay 
un respeto total por la palabra 
empeñada. Este acuerdo fue 
presentado a la CVC que decidió 
aportar las dos vallas ya 
mencionadas. 



RESULTADO ESPERADO:

Proceso de producción y comercialización local de arroz fortalecido a partir 
del establecimiento de 5 hectáreas de arroz (con 4 variedades nativas 
recuperadas) y del sistema de trillado, secado y empaque del arroz.

  Informe final presentado al PPD en marzo de 20181
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comercialización del arroz por 
parte de los socios en la zona. Este 
acuerdo  está vigente, aunque no se 
ha logrado la producción colectiva 
por las inundaciones. Hay 
producción en las parcelas 
individuales y la trillada sí se hace 
colectiva.  

• Siembra de cuatro variedades 
tradicionales de arroz en cinco 
hectáreas nuevas. 

• Por situaciones de las 
inundaciones, que nos han azotado 
de manera más fuerte que otros 
años, se perdió la segunda 
producción de la parcela colectiva; 
incluso fueron afectadas las 
parcelas individuales de algunos 
asociados.  

• Adquisición de trilladora y secadora 
nuevas a nombre de Agrical. Después 
de varios intentos de arreglar y llegar 
a un acuerdo sobre el uso de una 
trilladora comunitaria que había en 
San Isidro, Agrical solicitó al PPD 
autorización para adquirirla y una 
secadora con recursos del proyecto. 
Adicionalmente, la secadora requirió 
de un panel solar que produjera la 
energía eléctrica para hacer 
funcionar el motor. Pensando en la 
necesidad de hacerle mantenimiento 

periódico a esta maquinaria, Agrical 
también adquirió un congelador que 
se puede conectar al panel solar, 
para vender carne o pollo 
congelados, hielo, helados y otros 
productos y así asegurar  los recursos 
necesarios. 

• Gestión y acuerdo para establecer 
un sistema de comercialización 
interna del arroz que fortalezca la 
soberanía alimentaria. Durante la 
formulación del proyecto se hizo 
una encuesta a las familias de los 
asociados de Agrical para 
cuantificar su consumo de arroz. Se 
encontró que se consumía más de 
lo que iban a producir en las cinco 
hectáreas y que, por lo tanto, no era 
necesario buscar un mercado 
externo y más bien se enfocaría 
toda la producción en su 
comercialización local.

• Con base en esta conclusión, se 
estableció un acuerdo para la 
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RESULTADO ESPERADO:

16.5 hectáreas de fincas fortalecidas para la soberanía alimentaria, con 
especies variadas (plátano, papa china, caña, maíz) proceso de producción 
auto-sostenible de abono orgánico y alimento para animales.

APORTES AL DESARROLLO LOCAL:

 El proceso entre los consejos comunitarios de Calima y Munguidó,  facilitado por 
Agrical, para la concertación, delimitación y protección de la reserva de la quebrada 
Ordoñez marca un hito a nivel regional.  Demuestra que es posible concertar unos 
objetivos comunes de manejo territorial que trascienden delimitaciones político 
administrativas entre consejos comunitarios e incluso, en este caso, entre 
departamentos. 

RESULTADO OBTENIDO :

• Construcción de vivero. Con el fin de 
darle plántulas de especies medicinales, 
árboles maderables, frutales y hortalizas, 
los asociados construyeron un vivero, 
sembraron y repartieron a los asociados, 
de acuerdo a las necesidades 

previamente definidas con ellos para 
enriquecimiento de sus parcelas 
familiares. Desafortunadamente la 
construcción se perdió en alguna crecida 
de río, consecuencia del fuerte invierno 
que azotó la región.
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El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 16,940 y la 
contrapartida de USD 8,080.



RESUMEN DE RESULTADOS

Delimitada, demarcada y señalizada la reserva de la quebrada Ordóñez de 1000 
hectáreas de extensión. 

Producción de arroz de cuatro variedades tradicionales cuyas semillas fueron recuperadas; 
fincas enriquecidas con especies maderables, frutales y plantas medicinales. Instalaron 
paneles solares para la generación de energía limpia y adquirieron una secadora para el 
proceso de trillado del arroz,  dado que se está en una zona de alta pluviosidad

Agrical facilitó acuerdos para el manejo y protección de la reserva con los Consejos 
Comunitarios de Bajo Calima y de Munguidó (limítrofe con la reserva)

27 familias beneficiarias; 18 hombres, 9 mujeres. 
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