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1. NOMBRE DEL PROYECTO:  

Lograda la construcción de diez huertos comunitarios para fortalecer la soberanía 

alimentaria con enfoque de género ante la COVID-19 y el calentamiento global en 5 

municipios de Antioquia, Colombia 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto pretende mejorar las condiciones humanas respecto a los medios de vida, 
seguridad alimentaria y la resiliencia ante los efectos de la COVID-19 de 130 familias de 
5 municipios del Departamento de Antioquia, Colombia. La intervención ayudará a las 
personas beneficiarias obtener la disponibilidad y estabilidad en el acceso a una 
alimentación digna a través de la construcción de huertos comunitarios y la mejora de 
la capacidad de gestión y control de los mismos.  Esta iniciativa tiene el objetivo de 
encontrar una producción agrícola sostenible de las familias de forma autónoma y auto 
gestionado. Este plan se considera imprescindible para hacer frente a la crisis del 
entorno debido a la pandemia de la COVID-19 y los efectos adversos del calentamiento 
global. 
 
El proyecto estará orientado a satisfacer las necesidades básicas de la población y 
garantizará las necesidades de los grupos productores y las mujeres campesinas una 
vez terminadas las cosechas anuales. Para ello, se apoyará la disponibilidad y la 
estabilidad del acceso a una alimentación digna de 130 familias productoras 
campesinas a través de dos líneas de actuación: 
 
Por un lado, se establecerán las necesidades de la población beneficiaria y se 
desarrollará una metodología de consumo y desarrollo local. En cada uno de los 
municipios, se crearán dos huertos que permitirán el acceso a alimentos de manera 
auto sostenible y comunitario. De esta forma, se garantizará el acceso de las 130 
familias de los cinco municipios a una dieta equilibrada, dificultada este año, debido a 
la situación de la pandemia de la COVID-19. Además, estas zonas son características 
por el cultivo extensivo del cereal que exporta gran cantidad de su alimentación 
básica. Por tanto, se considera prioritaria la diversificación de cultivos y la producción a 
nivel local para satisfacer las necesidades de la población beneficiaria. 
 
Por otro lado, se creará el Comité de gestión de mujeres cuya finalidad es la de 
fortalecer  el conocimiento de las mujeres  campesinas y de sus familias en la gestión 
agrícola después de las cosechas anuales. Este  Comité  promoverá la participación de 
las mujeres y de sus familias en la gestión y control de la producción agrícola. También 
se buscarán soluciones para hacer frente a las dificultadas alimentarias provocadas por 
los efectos del calentamiento global y la pandemia de la COVID 19. Además, se van a 
impartir distintos talleres sobre Género, Empoderamiento de la mujer agricultora y 
rural, Seguridad Alimentaria, Agroecología y Talleres de Gestión y Producción de 
cultivos primarios. 
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3. PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

PLAN DE EJECUCIÓN 
OBJETIVO GENERAL Contribuir a crear y desarrollar estrategias sostenibles para 

garantizar el derecho humano a los medios de subsistencia y la 
alimentación, recogido en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 
‘Hambre Cero’ de la Agenda 2030, ante los efectos de la COVID-19 y 
del Calentamiento Global de las familias de los municipios de 
Antioquia, Colombia 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

Creada la construcción de diez huertos comunitarios para fortalecer 
la soberanía alimentaria y aumentar la participación ciudadana con 
un enfoque de género ante la COVID-19 en 5 municipios de 
Antioquia, Colombia 

RESULTADOS RE1. Al 12º mes de ejecución del proyecto, 130 familias productoras 
campesinas de 5 municipios del Departamento de Antioquia han 
desarrollado huertos comunitarios para abastecer las necesidades 
de alimentación derivadas de la COVID-19 

RE2. Al finalizar el proyecto, 130  familias productoras campesinas 
de 5 municipios rurales del Departamento de Antioquia, al menos en 
un 50% encabezada por mujeres, han desarrollado conocimientos 
prácticos y técnicos sobre el mantenimiento y la autogestión de 
huertos comunales agroecológicos.  

 
 

RESULTADOS ESPERADOS 
(RE) 

ACTIVIDADES 

Actividades comunes a todos 
los resultados 

A.0.1.Identificación del total de las familias beneficiarias. 

A.0.2. Creación del Comité de Gestión de Mujeres. 
Organización de las actividades a realizar 

A.0.3. Evaluación y seguimiento acompañado de informes 
de ejecución  

RE1. Al 12º mes de ejecución 
del proyecto, 130 familias 
productoras campesinas de 5 
municipios del Departamento 
de Antioquia han desarrollado 
huertos comunitarios para 
abastecer las necesidades de 
alimentación derivadas de la 
COVID-19 

A.1.1. Adquisición  delos materiales necesarios para la 
construcción de los 10 huertos comunales 

A.1.2. Transporte y entrega de  los materiales necesarios 
para la construcción de los huertos e insumos para la 
reactivación agrícola en la comunidad en la época 
establecida para ello. 

A.1.4. Supervisión y monitoreo semanal de los huertos 
comunitarios para conocer el estado de cada uno de ellos. 

A.1.5. Acompañamiento a las familias beneficiarias y al  
Comité  en la gestión y administración de los recursos 
alimentarios. 

RE2. Al finalizar el proyecto, 
130 familias productoras 

A.2.1. Talleres sobre Género y Empoderamiento de la 
mujer rural 
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campesinas de 5 municipios 
rurales del Departamento de 
Antioquia, al menos en un 
50% encabezada por mujeres, 
han fortalecido sus 
capacidades y conocimientos 
técnicos sobre gestión y 
mantenimiento de huertos 
comunales agroecológicos. 

A.1.2. Talleres de formación sobre  Seguridad Alimentaria y 
Agroecología y producción de recursos primarios 

A.2.3 Apoyo y acompañamiento a las familias y mujeres y 
en la autogestión y  administración de los recursos 
Alimentarios obtenidos después de la cosecha. 

 
4. FOTOGRAFÍAS DE LOS HUERTOS 

 

 
 

         


