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Qué es la Asociación Campesina del Valle del Rio Cimitarra?
Somos una organización social no gubernamental campesina y sin ánimo de
lucro, que integra los propósitos de la comunidad a través de las Juntas de
Acción Comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de
trabajadores del campo.
Desarrollamos trabajo organizativo y de incidencia política, social y cultural con el
sector rural de cuatro municipios del Magdalena Medio colombiano.
Está compuesta por tres seccionales; Nordeste Antioqueño, medio cimitarra y sur
de Bolívar y estas a su ves están compuestas por 120 Juntas de Acción Comunal
veredales de los Municipios de Yondó, Cantagallo, San Pablo y Remedios en el
Magdalena Medio colombiano.
Es una organización de campesinos desplazados
durante
décadas
a
estos
territorios
de
colonización producto de la violencia del
paramilitarismo de Estado. El campesinado de la
ACVC se ha organizado para resistir social,
políticamente y desde la civilidad a los
permanentes embates de los partidarios de un
modelo de desarrollo autoritario y excluyente en
la región, este proyecto fascista ha asesinado, expropiado violentamente y
desplazado a decenas de miles de campesinos y pobladores urbanos del
Magdalena Medio.
Trabaja por resolver los desequilibrios sociales existentes, como una de las bases
para el logro de la Paz.
Por una auténtica y definitiva reforma agraria que resuelva las necesidades de
tierra, créditos, asistencia técnica, obras de beneficio social, e impulso a la
agroindustria sobre la base del bien común, seguridad social, vivienda rural,
desarrollo planificado de la economía agropecuaria, participación comunitaria
en las decisiones que rijan el destino del campo y propende por el derecho de
una vida digna, y la defensa de los derechos humanos, el territorio y la tenencia
de la tierra, entre otros.
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colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio general.
Por fortalecer la unidad y la solidaridad de las organizaciones campesinas entre sí
y de estas con organizaciones de trabajadores populares y estudiantiles.
Cuál es Nuestra visión?
Es Ser reconocidos como asociación integradora de
los propósitos de la Comunidad por parte de los
campesinos, al brindarle la posibilidad de desarrollarse
integralmente en todos los aspectos de la vida,
educación, recreación, infraestructura, asistencia
jurídica, social y técnica, mediante un equipo de
trabajo de gente comprometida en satisfacer las
necesidades de la población rural a través de la ejecución del plan de desarrollo
sostenible para la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, en el
marco de la defensa integral de los derechos humanos, la lucha por la tierra y la
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional para la población campesina.
Cuál es Nuestra Misión?
La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC-, tiene la Misión de
crear una conciencia colectiva en torno a la explotación racional y de beneficio
general de los recursos naturales de la zona en armonía con el medio ambiente,
de igual manera se encamina por promover la defensa de los derechos humanos
y el compromiso con el derecho de poseer una vida digna, por medio de
proyectos de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Quiénes pertenecen a la ACVC?
Pueden ser socios de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra las
personas jurídicas asociadas en Junta de Acción Comunal (JAC), comités
pesqueros, asociaciones comunitarias, organizaciones de trabajadores de la
juventud y de la mujer.
Proyectos de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional
En la actualidad la ACVC adelanta diversos proyectos productivos, organizativos
y de derechos humanos.
Los proyectos que ya se han ejecutado son:
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SECCIONAL

Desarrollo agroindustrial de la caña

Parte alta y media del Valle
del Río Cimitarra

Proyecto de Soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional a través del
incentivo al cultivo de arroz agroindustrial

Parte alta y media del Valle
del Río Cimitarra

Proyecto de ganadería campesina de
búfalos

Parte
Media
Cimitarra.

Proyecto de acueducto comunitario

Puerto Matilde parte media

del

Río

Impulso de la comercialización en doble Puerto Nuevo Ité – nordeste
vía a través de la cooperativa antioqueño
Coopemantioquia
Proyecto de construcción y dotación de veredas La Poza y Puerto
estanques para desarrollar un programa Matilde
ictiológico – estanques piscícolas- bajo el
concepto de seguridad alimentaria
Proyecto de saneamiento
mejoramiento de vivienda

básico

y

Yondó y Remedios – Parte
Media
y
Nordeste
antioqueño

Proyecto de certificación forestal - Plan Todas las Seccionales
de ordenamiento forestal del Valle del Río
Cimitarra
Proyecto de ganadería
bovina de doble propósito.

campesina Todas las Seccionales

Estrategia de producción pesquera

Sur de Bolívar

Consolidación de derechos humanos del
valle del rio cimitarra
Fortalecimiento organizativo
Consolidación del equipo técnico de la
ACVC
Implementación del sistema de alertas
tempranas en el Valle del Río Cimitarra,
red de derechos Humanos.

Parte Media y Sur de Bolívar
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Qué es el Equipo técnico de la ACVC?
El Equipo Técnico de la ACVC es un grupo voluntario
donde confluyen iniciativas desde la academia y las
organizaciones que defienden el campesinado. Esta
integrado por Jóvenes estudiantes – colegios y
universidades- y profesionales que toman como punto de
partida las necesidades de la población rural
perteneciente a la Zona de Reserva Campesina del Valle
del Rio Cimitarra – Magdalena Medio Colombiano para
proporcionar su contribución.
Es un equipo multidisciplinario de apoyo en el que se
estructuran y aplican saberes y conocimientos en cuatro
niveles de acción: asesorías, planificación, ejecución, evaluación y seguimiento.
Nuestra intensión es fortalecer los procesos organizativos para el mejoramiento de
las condiciones de vida de las comunidades. Utilizamos herramientas de
retroalimentación de experiencias y conocimientos para la formación integral a
partir del intercambio con la comunidad desde la cultura juvenil y campesina.
Uniendo así la teoría y la practica en nuestras acciones.
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En nuestros 2 años de vida, se han generado varias iniciativas juveniles –arte,
cultura, investigación, salud, educación, comunicación alternativa, soberanía y
seguridad
alimentaria
y
nutricional,
derechos
humanos, proyectos productivos-, provenientes de
espacios académicos de reflexión de los estudiantes y
egresados de la Universidad Nacional de Colombia, la
Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad
Distrital en Bogotá; así como la Universidad industrial de
Santander en Bucaramanga.
Estas propuestas están enfocadas a las necesidades
dadas a conocer por las comunidades campesinas organizadas en la ACVC.
Actualmente se apoya y están por ejecución las siguientes iniciativas:
PROYECTO

RESPONSABLE

PROYECTO
DE
DESARROLLO
DE
ESPECIES MENORES –
POLLOS, CAPRINOS Y
PECES-.
PROYECTO
DE
PARASITOLOGÍA
"PREVALENCIA
DE
PARASITOSIS
INTESTINALES
Y
FACTORES ASOCIADOS
EN LAS VEREDAS PUERTO
NUEVO
ITÉ,
DOS
QUEBRADAS Y OJOS
CLAROS
(REMEDIOS,
ANTIOQUIA, COLOMBIA)
2009".

EVALUACIÓN Y ESTADO
ACTUAL DE PROYECTOS
PRODUCTIVOS

SECCIONAL

OBSERVACIONES

Sur de Bolívar

Apoyo
capacitación.
Julio 2009

Colectivo
Conciencia Critica línea de Salud y
Seguridad
Alimentaria y
nutricional UNAL

Nordeste
Antioqueño

Falta segunda Fase
- educación-.

GRUPO
UNIVERSITARIO
DE
SOLIDARIDAD
CAMPESINA
Elaboración:
JORGE
HUMBERTO
ECHEVERRI PERICO

Plan
para
San
Pablo

de
trabajo
Serranía de
Lucas
(San
- Bolívar)

Para
Iniciar
ejecución en Julio
de 2009.

PRIMERA
FASE
NORDESTE
ANTIOQUEÑO
SEGUNDA
FASE
PARTE MEDIA
TERCERA FASE SUR

Se
entrega
el
informe en mayo
de 2009 de la
primera fase.
Pendiente
por
ejecución segunda
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ESTUDIO Y DISEÑO DE LA
MEJOR ALTERNATIVA DE
ABASTECIMIENTO
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
PARA EL PUESTO DE
SALUD
DE
PUERTO
MATILDE.
PROYECTO
POTENCIACIÓN
DE
CAPACIDADES
CAMPESINAS
“TESTIMONIOS
-VIDA,
ARTE
Y
COMUNICACIÓN-“

DE BOLÍVAR
Parte media

y tercera fase.
Se realiza
presentación en la
Universidad
Nacional en junio
de 2009.

Apoyo
Corporación AVRE
en comunicación
alternativa y arte.

Dónde se puede conocer más de la ACVC?
La información de prensa de la ACVC se encuentra en la Agencia Prensa
Rural en la página www.prensarural.org. Igualmente, las publicaciones en
video de la situación actual de la región del Magdalena Medio se realizan
en http://prensarural.wordpress.com/ .
La Revista “La Marcha” publicación institucional de la Asociación
Campesina del Valle del río Cimitarra pueden adquirirse en los siguientes
puntos de venta:
En Bogotá:
Centro de la Cultura Libertaria, carrera 17 61-28, teléfono
Ediciones
Izquierda
Viva,
calle
32a
18-11,
tel.
Librería
Lerner,
avenida
Jiménez
4-35,
tel.
Librería
Pensamiento
Crítico,
carrera
8a
15-62,
tel.
Librería San Librario, calle 70 12-48, tel. 3101738.

3100810.
2855586.
2430567.
6088203.

En Barrancabermeja:
Oficina regional de la ACVC, calle 49 6B-93, oficina 502, teléfono 6223016,
Barrancabermeja (Santander).
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