
BARICHARA- ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE BARICHARA  

“MUJER Y VIDA” 

 Dimensión Ambiental 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la 

canalización, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 
 Formulación de una Política Ambiental para el municipio de Barichara, de acuerdo con 

el artículo 41 de la Constitución Nacional, la Ley 99 de 1993, el Decreto 1076 de 2015 y 
el Decreto Único Reglamentario 585 de 2017. 

 Formulación del Plan Integral de Manejo Ambiental de Agua Subterránea. 
 Programas para la reforestación de los nacederos y las cuencas hídricas, con especies 

nativas de la región. 
 Campañas educativas para la concientización de la población, sobre la importancia y 

cuidado de los recursos naturales. 
 Campañas educativas para que la comunidad haga una correcta disposición de los 

residuos: reciclaje, reutilización, reducción. 
 Rutas veredales para la recolección de inservibles. 

 

 Dimensión Social 
 Formulación y adopción de la Política Pública de mujer y género. 
 Apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales en el municipio. 
 Creación del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y convivencia para el Municipio. 
 Ampliación del servicio de alumbrado público en la zona rural. 
 Reglamentación del servicio de transporte público. 
 Fomento de las actividades culturales tradicionales del municipio de Barichara. 
 Impulso de iniciativas para que la población rural tenga acceso y uso a las plataformas 

de comunicación, en especial de internet. 
 

 Dimensión Económica 
 Apoyo para la implementación de sistemas de riego en fincas de pequeños y 

medianos productores. 
 Apoyo a proyectos para la generación de energías alternativas, a través de 

biodigestores. 
 Dinamizar la asistencia técnica, de acuerdo con las necesidades de la población rural. 
 Fomentar la realización periódica de mercados campesinos. 
 Construir el centro de acopio para la comercialización de los productos 

agropecuarios. 
 

 

 

 



CABRERA-  ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE CABRERA “AMUCAB” 

 Dimensión Ambiental 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la 

canalización, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 
 Programas para la reforestación de los nacederos y las cuencas hídricas, con especies 

nativas de la región. 
 

 Dimensión Social 
 Cambiar los tanques urbanos de distribución de agua por unos de más capacidad de 

almacenamiento. 
 Ampliación de la red de conducción de agua de La Vitoca, permitiendo incrementar la 

capacidad. 
 Reemplazar los desarenadores del Alto de Cabrera por unos de más capacidad y que 

realicen la función de una mejor manera. 
 Incentivar el empleo rural, especialmente para los jóvenes, a través del impulso para la 

formalización de emprendimientos. 
 Realizar procesos de capacitación a líderes de las Juntas de Acción Comunal a fin de 

dinamizarlas. 
 Diseñar y realizar campañas para humanizar los servicios de salud.  Que haya una 

atención digna para campesinos y campesinas. 
 Apoyo para el fortalecimiento de la Asociación de Mujeres Campesinas AMUCAB, a 

través de la donación del terreno del antiguo matadero, para la construcción de un salón 
de reuniones. 

 Mantenimiento de la vía principal y de las vías veredales. 
 

 Dimensión Económica 
 Realización de mercados campesinos periódicamente, por iniciativa y con el apoyo 

de la administración municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONFINES -ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS DE CONFINES “ASOMUC” 
 
 
 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la 

canalización, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 
 Programas para la reforestación de los nacimientos de agua y las cuencas hídricas, con 

especies nativas de la región. 
 Programas para dar sostenibilidad a las reforestaciones, por un plazo de al menos 5 años 

para asegurar la supervivencia de los árboles. 
 Rutas veredales para la recolección de inservibles, con una estrategia de difusión para 

que la comunidad esté enterada y preparada. 
 

 DIMENSIÓN SOCIAL 
 Apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres rurales en el municipio. 
 Incentivar el empleo rural, especialmente para los jóvenes, a través del impulso para la 

formalización de emprendimientos. 
 Ampliación del Colegio en su sede principal y mejoramiento de las sedes rurales. 
 Apoyo a proyectos para la generación de energías alternativas, a través de 

biodigestores. 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 Establecer en el municipio una planta para el procesamiento de Sacha Inchi 
 Realización de mercados campesinos periódicamente, por iniciativa y con el apoyo de 

la administración municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUADALUPE -  ASOCIACIÓN DE MUJERES Y FAMILIAS CAMPESINAS DE LA VEREDA 
QUITASOL, MUNICIPIO DE GUADALUPE SANTANDER “SEMBRADORAS DE VIDA Y 
PROGRESO” 
 
 DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la canalización, 
almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 

 Apoyo para el desarrollo de proyectos de limpieza de nacimientos de agua y reforestación 
de cuencas con especies nativas. 

 Creación de programas encaminados a garantizar la soberanía, seguridad y autonomía 
alimentaria. 

 Promover la generación de energías alternativas a través de proyectos de biodigestores. 
 Protección de los acueductos comunitarios; en especial el caso del Acueducto de la Vereda 

Quitasol. 
 

 DIMENSIÓN SOCIAL 
 Apoyo a la educación garantizando el transporte escolar. 
 Mejoramiento y ampliación de infraestructuras educativas. 
 Mantenimiento de las vías terciarias del municipio y apertura de nuevas vías. 
 Diseñar y realizar campañas para humanizar los servicios de salud.   
 Que haya una atención digna para campesinos y campesinas y se priorice su atención en las 

horas de la mañana. 
 Protección y defensa del capital natural del Municipio rechazando los proyectos de 

explotación minera y energética en el territorio municipal. 
 Creación e impulso a la política pública de mujer y equidad de género. 
 Generar y apoyar espacios que permitan la promoción de la identidad cultural campesina. 
 Que la semana deportiva se enfoque en la integración de la población del municipio y que 

se dé participación especialmente a las comunidades campesinas. 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 Declaratoria del Municipio como territorio productor de alimentos. 
 Apoyo a los espacios de comercialización de los productos del campesino, que han creado 

la Parroquia y el Banco Agrario. 
 Creación de una feria agroecológica que se realice anualmente. 
 Apoyo a las organizaciones campesinas para la producción, transformación y 

comercialización de sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GUAPOTÁ ASOCIACIÓN DE FAMILIAS PRODUCTORAS RURALES DEL 
MUNICPIO DE GUAPOTÁ “ASOAMIGAS” 
 

 Realizar ante la empresa de transporte Cootrasaravita las gestiones 
necesarias para la modificación de los horarios de la ruta que pasa por 
Guapotá-Callejona-La Galapa-Socorro y viceversa. 

 Aprovechamiento de la cueva Ojo de Agua en la Vereda Morarío como 
turismo ecológico. 

 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para 
la canalización, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 

 Declaratoria del municipio como territorio productor de alimentos y apoyo 
a la comercialización de los productos del campesino. 

 Realización de mercados campesinos con apoyo de la administración 
municipal. 

 Establecimiento de rutas veredales para la recolección de basuras e 
inservibles, todos los meses, haciendo campañas de concientización a la 
comunidad. 

 Establecimiento de puntos de internet para las veredas. 
 Programas de capacitación a la mujer rural en áreas como: turismo y 

ecología. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAN JOAQUÍN -ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES RURALES DEL 

MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN, SANTANDER “ASOCAMPO” 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 Apoyo a las comunidades para la realización de proyectos productivos sostenibles, como 

por ejemplo: invernaderos, biodigestores, etc. 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la canalización, 

almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 
 Apoyo para el desarrollo de proyectos de limpieza de nacimientos de agua y reforestación 

de cuencas con especies nativas. 
 Realizar campañas de amplia difusión, sobre la importancia de la conservación y cuidado de 

los bosques nativos, como capital natural de la región. 
 

 DIMENSIÓN SOCIAL 
 Apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones campesinas en el municipio. 
 Entrega del título de propiedad sobre la Casa Campesina a ASOCAMPO a manera de 

donación. 
 Protección y defensa del capital natural del Municipio rechazando los proyectos de 

explotación minera y energética en el territorio municipal. 
 Mayor inversión de recursos en las diferentes instituciones educativas, especialmente las 

de la zona rural. 
 Crear y dinamizar la dependencia que preste la Asistencia Técnica, de acuerdo con la 

realidad del sector rural del municipio. 
 Diseñar y realizar campañas para humanizar los servicios de salud.  Que haya una atención 

digna para campesinos y campesinas. 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 Declaratoria del Municipio como territorio productor de alimentos, para continuar 

posicionando a San Joaquín como despensa agrícola de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÁLAGA- ASOCIACIÓN DE CAMPESINOS AGROECOLÓGICOS Y PECUARIOS DE LA 
PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA SANTANDER “AGROVIDA”, ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 

MUJERES CAMPESINAS DE MÁLAGA SANTANDER “ASOMUCAM”, ASOCIACIÓN DE MUJERES 
CAMPESINAS “FUTURO Y VIDA”, VEREDA LAVADERO MUNICIPIO DE MÁLAGA SANTANDER 
“ASOMUCAFV”, ASOCIACIÓN DE MUJERES CAMPESINAS “POR UN FUTURO FELIZ” DE LA VEREDA 
BARZAL MUNICIPIO DE MÁLAGA DEPARTAMENTO DE SANTANDER REPÚBLICA DE COLOMBIA 
“ASOMUCAF” 
 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 Apoyo a las comunidades para la realización de proyectos productivos sostenibles, 

como por ejemplo: invernaderos, biodigestores, etc. 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la 

canalización, almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias. 
 Apoyo para el desarrollo de proyectos de limpieza de nacimientos de agua y 

reforestación de cuencas con especies nativas. 
 Realizar campañas de amplia difusión, sobre la importancia de la conservación y 

cuidado de los bosques nativos, como capital natural de la región. 
 

 DIMENSIÓN SOCIAL 
 Crear y dinamizar la dependencia que preste la Asistencia Técnica, de acuerdo con 

la realidad del sector rural del municipio. 
 Adelantar programas para el acceso a la tierra para las mujeres rurales. 
 Adelantar ante el Ministerio de Agricultura las gestiones necesarias, para que en el 

Municipio se realice un proceso de formalización de títulos de propiedad rural. 
 Protección y defensa del capital natural del Municipio rechazando los proyectos de 

explotación minera y energética en el territorio municipal. 
 Dinamizar la Política Pública de Mujer, a través de la correcta ejecución de los 

recursos que ya tiene asignados. 
 Programas concretos para la erradicación de la violencia contra la mujer. 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 Realización de mercados campesinos periódicamente, por iniciativa y con el apoyo 

de la administración municipal. 
 Declaratoria del Municipio de Málaga como territorio productor de alimentos, para 

continuar posicionando al Municipio como despensa agrícola del oriente. 
 
 

 

 

 

 



VILLANUEVA - ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE VILLANUEVA 

SANTANDER “ASOPRAVILLA” 

 

 DIMENSIÓN AMBIENTAL 
 Apoyo a la comunidad para el desarrollo de proyectos de reservorios para la canalización, 

almacenamiento y aprovechamiento de las aguas lluvias; así como para la construcción de 
jagüeyes. 

 Apoyo para el desarrollo de proyectos de limpieza de nacimientos de agua y reforestación 
de cuencas con especies nativas. 

 Proyectos para la conservación de semillas nativas de la región. 
 Incentivos para la realización de actividades de cuidado del suelo, como por ejemplo: 

capacitación en el manejo de abonos orgánicos. 
 

 DIMENSIÓN SOCIAL 
 Crear y dinamizar la dependencia que preste la Asistencia Técnica, de acuerdo con la 

realidad del sector rural del municipio. 
 Realizar las gestiones necesarias para que el puesto de salud pase a ser Hospital y preste los 

servicios de salud de segundo grado. 
 Diseñar y realizar campañas para humanizar los servicios de salud.  Que haya una atención 

digna para campesinos y campesinas. 
 Apoyo a la Asociación Municipal de Productores Agropecuarios “ASOPRAVILLA” a través de 

la asignación de la Casa Campesina. 
 

 DIMENSIÓN ECONÓMICA 
 Mejoramiento genético en bovinos. 
 Realización de mercados campesinos periódicamente, por iniciativa y con el apoyo de la 

administración municipal. 

 

 


