
El modelo Fondo Acción en el Bajo Sinú

Soberanía y seguridad 
alimentaria

Proyecto: Fortalecimiento de sistemas productivos socioeconó-
micos como estratategia de desarrollo rural bajo en carbono, en 
zonas prioritarias de la cuenca baja del Río Sinú, en el departa-
mento de Córdoba.  

Sector: Agricultura

Tiempo de Implementación: 20 meses

Organización Implementadora: Asprocig

Conocer

Entender

Proponer
Documentar

Evaluar

Aproximación analítica y visual apliacada a proyectos de soberanía y seguridad alimentaria bajos 
en carbono para identificar elementos de replicabilidad y escalabilidad desde la experiencia

1. Conocer: Antes de implementar Colombia Baja en Carbono, construimos una línea base 
que reflejara la situación de las emisiones en cada región y en cada sector. Teniendo 
en cuenta esta información, abrimos una convocatoria para identificar las propuestas 
y organizaciones que mejor respondieran a la necesidades identificadas en el estudio. 

2. Proponer: Asprocig propuso un proceso que se  ajustara a la medida de sus intereses, 
conocimiento y capacidad para reducir emisiones a partir de la instalación de páneles 
solares, la producción de  abono orgánico y la recuperación de parte del bosque seco 
tropical. Desde Fondo Acción brindamos acompañamiento técnico para ajustar las ac-
ciones propuestas, ejecutarlas y medir su impacto. 

3. Entender: En el Departamento de Córdoba seleccionamos Asprocig, una organización 
de pescadores, campesinos, indígenas y afrodescendientes, que lleva dos décadas tra-
bajando por el desarrollo territorial con un enfoque social y ecológico. Junto a ellos, 
analizamos las razones del deterioro de los ecosistemas de la Ciénaga Grande y el riesgo 
que corren las comunidades. Entendimos que el daño ambiental estaba relacionado con 
la ganadería y la quema del bosque para cultivar, y que la restauración de los ecosiste-
mas significaba cambiar estilos de vida y prácticas productivas. 

4. Documentar y evaluar: La iniciativa incluyó un sistema de monitoreo, reporte y verifi-
cación que permitió medir su impacto y sistematizar los aprendizajes. De esta manera, 
el proyecto, no solo ha dejado una capacidad instalada para mitigar el cambio climático, 
sino un conocimiento que puede ser adaptado y replicado en otros contextos.

Sugerimos visualizar un video que resume la experiencia a la que hacemos referencia https://www.youtube.com/watch?v=MhddpT_T65o



Consideraciones

Elementos constitutivos

• Que fueran proyectos de mitigación del cambio climático, con reducciones de 
emisiones de gases de efecto invernadero medibles.

• Que tuvieran relación con las principales causas de emisiones de gases de efecto 
invernadero del departamento.

• Que sirvieran como ejemplo e inspiración a otras organizaciones del sector. 

Elementos, procesos y relaciones

• Flexibilidad de las partes para llegar a consensos.

• Articulación de procesos locales con retos y políticas nacionales. 

• Disposición para el intercambio de saberes, fortalecimiento de capacidades  y 
aprendizaje mutuo.  

Recomendaciones clave

• Valoración de saberes locales. 

•  Reconocimiento de la tradición y la historia para la construcción de alternativas 
económicas locales.

• Fomento del trabajo intergeneracional para integrar tradición y tecnología.

Colombia Baja en Carbono es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, 

implementada en asocio con Fondo Acción. Colombia Baja en Carbono hace parte de la Iniciativa Internacional 

del Clima IKI, del Ministerio Federal de Economía y Protección del Clima de Alemania. Para mayor información 

visite www.fondoaccion.org/colombiabajaencarbono.com
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