Fomento de la agricultura
familiar y prácticas tradicionales
de mujeres afrodescendientes
en el Valle del Cauca.

Aproximación al proyecto
Comunidad Afrodescendiente El Tiple

Las fincas tradicionales de las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca tienen poca
extensión y se encuentran rodeadas de monocultivos de caña de azúcar. El Tiple, ubicada en
Candelaria, Valle del Cauca, con aproximadamente 1.800 habitantes reporta fumigaciones aéreas de
glifosato dirigidos a la caña de azúcar, pero caen directa o indirectamente sobre sus cultivos. Esta
situación ocasiona una afectación directa en la calidad de vida de la comunidad, pues la privación al
acceso a los alimentos, plantas medicinales y baja calidad de los alimentos producidos por los efectos
de las fumigaciones se ha traducido en pérdida de la soberanía alimentaria y pérdida de prácticas y
conocimiento tradicional.

Las mujeres que participaron del proyecto fueron
mujeres mayores, 8 en total, y a más de 20 jóvenes
entre 13 y 16 años de El Tiple.

Las mujeres de esta comunidad tienen conocimiento
sobre 179 especies de plantas de las cuales hacen
uso medicinal y alimenticio.

Resultados del proyecto
Las afectaciones al adecuado desarrollo de las fincas tradicionales de las comunidades afrodescendientes
están relacionadas con el limitado acceso al espacio agrícola por el acaparamiento de la tierra, agua y la
contaminación generada por las fumigaciones con agroquímicos del monocultivo de caña de azúcar.

Problema de soberanía alimentaria
1. La contaminación por la fumigación con Glifosato afecta el desarrollo de
otros cultivos vegetales que son de interés cultural de la población local.

2. La expansión del cultivo de caña de azúcar sobre el área históricamente
habitada por afrodescendientes les ha limitado el acceso al agua, lo cual es
una restricción para los procesos productivos tradicionales y la pesca.

3. El monocultivo de caña de azúcar no solo ha sigo un agente de cambio,
sino también un agente opresor. El progresivo empobrecimiento y
restringido acceso a servicios ecosistémicos del territorio han ocasionado
migración masiva de la población.

Recomendaciones
Construcción de unidades verticales:

Para producir plantas medicinales y aromáticas que se
han visto afectadas por el acaparamiento del agua.

Producción bimensual de cultivos

Transformación de la mentalidad académica:
Es recomendable tratar a los miembros de la comunidad
como pares, capaces de transformar información,
establecer relaciones, hacer proyecciones en el tiempo y
espacio, tomar decisiones informadas y tomar medidas
para abordar sus propios problemas.

Condimento 10,22%
Menta 45,99 %
Hierbabuena 43,8%

Productos resultantes

Como fruto de este proyecto se ha realizado:
Implementación de espacios y tecnologías para la
siembra vertical.
Cultivos de Cimarrón, Cilantro, Llantén, Menta,
Poleo, Toronjil, Albahaca, Hierbabuena y Aguacate.
Creación de marca "Comadre" para potencializar el
emprendimiento de la comunidad de El Tiple.
Diseño de empaques para el emprendimiento de
productos y recetas tipleñas.
Consecución de registro INVIMA para propagación
de productos de marca.
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