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El Programa Desarrollo para la PAZ del Magdalena Centro, cuya jurisdicción incluye a 17
municipios de 4 departamentos del país (Caldas, Antioquia, Cundinamarca y Boyacá) ha realizado
desde sus inicios (hace 11 años) trabajo continuo con pescadores y familias campesinas ya que
dentro de sus líneas prioriza el Desarrollo Integral Sostenible, el Medio Ambiente, Cultura de paz,
Ciudadanía y Estado.
En el año 2014 que ha sido declarado por la FAO año internacional de la Agricultura Familiar, se
realizaron eventos articulados con actores no solo del Magdalena Centro, sino también del Norte
del Tolima por su identidad, su cercanía y la similitud de condiciones de vida de los pobladores. Se
creó el Comité de Agricultura Familiar de esta zona y se programó un evento en Armero Guayabal
que permitió a los participantes especialmente campesinos y pescadores discutir sus necesidades,
sus oportunidades y pensar en programas y proyectos que les permitan tener una vida digna
sostenible.
El PDPMC ha promovido la INTEGRACIÓN comunitaria, como una necesidad, ya que asociados,
organizados pueden realizar trabajos conjuntos, complementarse, apoyarse y crecer. Se han
creado asociaciones de pescadores y se han fortalecido otras que han nacido con el apoyo de otras
instituciones o que surgen por una oportunidad que se da en el territorio y que frente a las
necesidades estos optan por organizarse, legalizarse con no mucho futuro.
El año pasado se hizo un trabajo con 10 organizaciones de pescadores (6 de Honda, Tolima, 3 de La
Dorada, Caldas y 1 de San Miguel, corregimiento de Sonsón, Antioquia) además de fortalecer estas
organizaciones se trató de identificar con ellos otras alternativas diferentes a la pesca y se pudo
ver que no es fácil para ellos y para las organizaciones que esperamos y soñamos con mejorar la
calidad de vida de estos pescadores y sus familias.
A través de los diferentes procesos se ha tratado de trabajar y promover la EFICIENCIA
Optimización de los recursos (agua, biodiversidad, suelo, pesca) Establecimiento de huertas
caseras, disminución de la deforestación, agroecología y conservación semillas criollas. Además de
los talleres, encuentros, reuniones, conversatorios sobre la implementación de buenas prácticas,
el manejo de recursos naturales, el respeto por la biodiversidad y el aprecio por su entorno; como
una estrategia se han establecido las huertas caseras con dificultades en algunas partes por la falta
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de terreno, pero con las ventajas de la creatividad, también se han promovido desde los PAI las
parcelas agroforestales (aguacate, maíz y frijol, con prácticas agroecológicas), se ha apoyado el
establecimiento de los huertos leñeros para la disminución de la deforestación y muy
especialmente se promueve el uso de las semillas criollas, el intercambio en diferentes espacios,
incluso con la participación en ECOVIDA en los años anteriores y otros encuentros como ferias
campesinas, ferias comunitarias y encuentros de pobladores.
La SUSTENTABILIDAD ha sido un eje fundamental por el compromiso individual que implica una
responsabilidad con cada uno de nosotros, pero también con las generaciones futuras y esta se ha
trabajado desde la educación ambiental, la concientización para el buen uso de los recursos, los
derechos y deberes el auto cuidado y sana alimentación. Entre los retos se destacan:
•
•
•
•
•
•

Dificultades para trabajo en equipo, asociatividad y organización.
Falta de tierra (tenencia, poca disponibilidad).
Muy bajos ingresos, falta de oportunidades.
Desesperanza.
Debilidades Autoridad Pesquera y bajo apoyo desde las administraciones municipales.
Desconocimiento de la normatividad (utensilios para la pesca, tamaños para la pesca,
tiempos de veda).
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