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MEMORIA ACTIVIDADES ACULCO 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO 

 
ACULCO tiene una amplia experiencia en la formulación y ejecución de proyectos en 

este ámbito basados en actividades que fomentan la concienciación sobre los problemas a nivel 
mundial en materias de cooperación y desarrollo, ayudan a la comprensión de sus causas y 
soluciones y favorecen la interdependencia y reciprocidad de las acciones llevadas a cabo. Los 
proyectos llevados a cabo siempre han tratado de conseguir la asimilación de conceptos de 
capacitación y asimilación de problemáticas para una vez conseguidos llevar a cabo estrategias 
de actuación ante una realidad global por parte de personas individuales o grupos participantes. 
De este modo se consigue influir sobre cuatro dimensiones desde la personal hasta la 
comunidad local, nacional e incluso internacional. 

 
Los pasos dados a la hora de abordar problemáticas a través de la educación al 

desarrollo por parte de ACULCO intentan seguir una lógica de actuación basada en: 
 

1º Promover la conciencia crítica ante problemas de desarrollo a través de la comprensión de 
sus causas por medio de talleres, charlas, mesas de debate y demás medios de difusión para 
conseguir la que la información disponible sea de dominio público y de uso recurrente. 

 

2º Integrar y estimular la participación de todos los colectivos posibles para crear un marco 
abierto e integrador donde todos los puntos de vista sean tenidos en cuenta y así sostener una 
verdadera amplia visión de cooperación política, económica y cultural. 

 

3º Perseguir el fomento de diferentes valores y actitudes: autoestima, comprensión, justicia- 
equidad, empatía, tolerancia, solidaridad y cooperación. Este punto se antoja vital para crear una 
verdadera conciencia solidaria por medio del conocimiento recíproco. 

 

4º A través de la presión y participación popular, conseguida por la concienciación de la 
población, reforzar el compromiso de ONG, Estados e Instituciones con los cambios 
estructurales que han de producirse para el fomento del desarrollo de las zonas y colectivos más 
desfavorecidos. 
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El objetivo de esta lógica es conseguir las sinergias necesarias entre beneficiarios, 
organizadores e Instituciones para la consecución de los objetivos y con ello el mejoramiento de 
una situación inicial. ACULCO, desde su experiencia, es consciente que los procesos que se 
llevan a cabo en los proyectos de Educación al Desarrollo muestran sus resultados en un medio 
– largo plazo, es por ello que uno de los objetivos de nuestra Organización es crear movimientos 
asociativos, promovidos por la concienciación, y procesos de capacitación e información que 
sigan desarrollándose una vez finalizadas las actividades de los proyectos originales, siguiendo 
uno de los principios básicos de Cooperación en lo que se refiere a sostenibilidad. 

 

Un ejemplo de este modo de actuación es la red de tiendas Tierra Solidaria, que se nutre 
de un trabajo y unas actividades iniciales y que una vez consolidadas se dedica a fomentar 
principios muy ligados a la Educación para el Desarrollo como las relaciones Norte – Sur, la 
solidaridad, el consumo responsable, la soberanía alimentaria y el comercio justo de productos 
provenientes de países del Sur, de este modo todas las personas que entran en ella y buscan un 
contacto y aproximación a una forma de consumo alternativo, más justo y solidario, consigan su 
objetivo. 

 
 

CONVENIOS SUSCRITOS CON INSTITUCIONES COLOMBIANAS 

 
Aculco ha firmado convenios con: 

 
La Gobernación del Quindío.  

La Gobernación de Risaralda.  

La Gobernación de Caldas 

Alcaldía de Riosucio 

La Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero - Alma Mater  

Acuerdos con: 

La Cancillería Colombiana Ministerio de Relaciones 

Exteriores Programa Colombia Nos Une.b. 

Fundación Esperanza. 

Organización Internacional para las Migraciones – OIM 
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

 
a) Elaboración y ejecución de planes operacionales para la erradicación,   superación y 

disminución de la pobreza. (Objetivos del Milenio). 
 

b) Implementación de políticas públicas y desarrollo de programas con enfoque de 
género. 
 

c) Desarrollo de programas y acciones tendientes a la implementación de las leyes y 
preservación de los derechos de la familia, la niñez, la infancia, la adolescencia y la 
juventud. 
 

d) Acompañamiento a programas interinstitucionales que generen riqueza social en las 
diferentes regiones del país. 
 

e)       Creación de Redes de comercio justo y solidario. 
 

f)       Desarrollo de planes de acción a los derechos de las mujeres. 
 

g)       Apoyo a planes de prevención de contagio por Covid-19 
 

h)       Desarrollo de planes de acción por el derecho a la igualdad. 
 

i)      La generación de riqueza social como la base de la cooperación internacional. 
 

j)     Gestión de cooperación internacional para el desarrollo de oportunidades   
socioeconómicas. 

 
k)     Consolidación de cadenas productivas agroindustriales y no agroindustriales como 
micros, pequeñas y     medianas empresas. 

 
l)    Gestión para la organización de empresas eco-turísticas. 

 
m)  Generación de cultura empresarial en la juventud 

 
n)  Desarrollo institucional, y mejoramiento de oportunidades educativas para la población 
vulnerable. 
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o)  Cogestión de programas de capacitación empresarial y para jóvenes y adultos. 
 

 
p)  Implementación de la técnica de calidad en la gestión pública. N.T.G.C.P. 1000 y MECI. 

 
q) Formación en competencias laborales. 

 
r) Construcción, dotación y fortalecimiento de instituciones educativas y restaurantes 
escolares. 

 
s) Dotación y fortalecimiento de escuelas taller. artes y oficios 

 
t) Asesoría e implementación del observatorio de asuntos de género. 

 
u) Planes complementarios de seguridad alimentaria y nutricional 

 
v) Diseño y elaboración de herramientas para la preservación de los derechos humanos 

 
w) Desarrollo de programas, proyectos y pautas orientadas a la atención humanitaria de 
poblaciones en alto riesgo social como: (desplazados, privados de la libertad, discapacitados, 
etc, con enfoque de género e incluyente. 

 
x) Educación para el trabajo y el desarrollo humano. con el objetivo de preparar pre-
laboral y laboralmente a las personas para el fomento empresarial y el desarrollo competitivo 
sostenible de la región y del país, mediante una formación humanística, científica y técnica. 

 
y) Educación para adultos.- con el fin de atender las necesidades de formación de personas 
quienes por sus condiciones laborales ,económicas y sociales, no han tenido acceso al sistema 
educativo y- o no han complementado su formación básica (ALFABETIZACION). 
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A continuación se detallan los aspectos más destacados de las actuaciones 
llevadas por Aculco y se enumeran los proyectos llevados a cabo por nuestra 
organización en materia de Cooperación y Educación para el Desarrollo: 

 
PROYECTOS DE CODESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Nuestras manos en Madrid: “Un proyecto solidario 
con mujeres de Colombia”, Fases I-III 

Objetivo General Construir una red de comercio solidario internacional 
donde se inserten como puntos centrales las 

agrupaciones productivas de las mujeres beneficiarias del 
proyecto y la tienda solidaria de Madrid, “Tierra Solidaria” 

Grupo poblacional al que va dirigido. - Grupos de mujeres adultas, cabeza de familia en 4 
poblaciones en el Departamento de Caldas (La Dorada, 
Victoria, San Peregrino y Supía. 

- Clientes y consumidores de la red de tiendas Tierra 
Solidaria. 

Logros del proyecto en materia de 
Cooperación para el Codesarrollo 

Las cuatro agrupaciones de mujeres, contarán con 
procesos sostenidos de capacitación, desarrollo 
organizacional, producción y comercialización de los 
productos que elaboran. 

Consolidación, estandarización, mejoramiento 
continuo de la calidad de los productos, así como la 
diversificación de la oferta de productos existente 
mediante la adición de nuevas actividades 
productivas. 
Espacio de comercialización en Madrid, a disposición 
para los productos elaborados por los grupos de 
mujeres en Colombia y otros elementos elaborados 
en el marco de iniciativas o actuaciones de 
agrupaciones en riesgo de vulnerabilidad social. 

Logros del proyecto en materia de 
Educación para el Codesarrollo 

Espacio intercultural abierto y permanente, ubicado 
en Madrid, capaz de generar dinámicas de 
sensibilización en torno al Desarrollo Comunitario, el 
consumo responsable y la  Cooperación 
Internacional, de la que se beneficie la sociedad 
madrileña en su conjunto. 

Fecha de inicio y finalización Enero 2008 – Marzo 2011 
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Subvencionador Comunidad de Madrid. 

Valor Total 373.836,00 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN VALENCIA, ALICANTE Y COLOMBIA 

Nombre del proyecto Hermanamiento: jornadas de sensibilización sobre 
las desigualdades sociales. 

Objetivo General Sensibilización de las poblaciones de Valencia y Alicante 
sobre las desigualdades sociales entre España y 
Latinoamérica. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Población en edad escolar de Valencia, Alicante y 
Colombia 

Logros del proyecto en materia de 
Educación para el Desarrollo 

Personas sensibilizadas sobre las desigualdades 
entre España e Iberoamérica a través de las jornadas 
en Valencia, Alicante y Colombia. 

Fecha de inicio y finalización 1/11/08 – 31/10/09 

Subvencionador Generalitat Valenciana 

Valor Total 63.880 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Fortalecimiento y consolidación de la unidad productiva 
de corte y confección: Hilando Futuro 

Objetivo General Fortalecer y consolidar la unidad empresarial de corte y 
confección del Proyecto Hilando Futuro en el marco de la 
estrategia de desarrollo local del Programa COLLIR 
FUTUR , con el propósito de aumentar la productividad e 
incrementar las ventas de los productos así como de 
alcanzar condiciones reales de auto sostenibilidad e 
independencia económica. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias de la iniciativa Hilando Futuro son 
mujeres solas con hijos e hijas a su cargo, pertenecientes 

a los estratos socioeconómicos 1 y 2 de la ciudad de 
Manizales. 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el Desarrollo. 

Fortalecimiento de la unidad productiva de corte y 
confección aumentando la productividad de las 
mujeres y por ende el mejoramiento de los 
ingresos de las mismas. 

   Capacitación a 20 mujeres en manejo de 
maquina plana en convenio con el Servicio 
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 Nacional de Aprendizaje. SENA 

   Dotada la unidad productiva de corte y confección 
con el equipamiento y estructura necesarios para 
aumentar la capacidad de producción de 
dotaciones industriales (Delantales, overoles, 
uniformes). 

Alianzas comerciales con empresas de la ciudad 
de Manizales en elaboración de maquila, 
delantales, overoles, entre otros. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Aumento en las habilidades sociales y procesos 
de desarrollo humano y liderazgo en 30 mujeres, 
con repercusión en el grupo familiar y en el 
entorno social y productivo. 

Fecha de inicio y finalización 01 de octubre 2010 al 30 de septiembre de 2011 

Subvencionador Diputación de Alicante 

Valor Total 29,782,92 €. 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y CODESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Collir Futur, Fases I, II, III y IV 

Objetivo General Fomentar y fortalecer el Codesarrollo como sistema 
social, económico y productivo, reduciendo la pobreza en 
Colombia y fomentado el desarrollo humano sostenible en 
España      y     Colombia.     Fundamentalmente el 
empoderamiento de mujeres vulnerables Colombianas de 
la zona cafetera -Caldas- 

Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias del proyecto son mujeres cabezas de 
familia procedentes de los estratos socioeconómicos 1 y 
2 de los municipios de Manizales, Supía y Riosucio en el 
departamento de Caldas. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al Desarrollo 

Cuestionarios línea base de inicio de proyecto. 

Asesoría productiva para el desarrollo y 
diversificación de los productos de cada 

asociación. 

   Consolidadas 4 Unidades Empresariales 
(Unidades Formativo-Productivas) sostenibles, 
operadas y dirigidas por 230 mujeres vulnerables 
cabeza  de  familia,  que  mejoran  su  calidad  de 
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 vida -empoderándolas- 

    Grupos de Mujeres de ASOMUNE (Supía), 
ASMUCOFU (Manizales), ACUSPEC (San 
Peregrino-Manizales) y Grupo de mujeres 
Cafeteras o Cafetaleras de Riosucio "Embera - 
Chami" 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Fortalecido el Consumo Responsable y el 
Comercio Justo y Solidario como canal de 
Codesarrollo entre España - Colombia - Otros 
países en vías de desarrollo- 

Sensibilizada la población de España y de 
Colombia sobre la realidad de los países 
empobrecidos, la protección del medio ambiente, 
la equidad de género y el comercio justo. 

Estudio de una nueva vertiente de Codesarrollo: 
Producción y/o comercialización agrícola –y 
ecológica– de productos valencianos, por parte 
de inmigrantes en España, para la exportación a 
su país de origen (Colombia) y posterior 
comercialización  allí por parte  de Grupos 
Comerciales Vulnerables. [AMPLIACIÓN 
FLUJOS DE CODESARROLLO: Bidireccionales] 

Fecha de inicio y finalización Inicios 2005 finalización 2013 

Subvencionadores Generalitat Valenciana –Dirección General de 
Cooperación al Desarrollo, Diputación de Alicante, 
Ayuntamiento de Alicante Ayuntamiento de Zaragoza y 
Fundación Bancaja. 

Valor Total 437.247.83 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Sombras y Sonrisas – Proyecto para el empoderamiento 
y la autosuficiencia de la mujer. Salón de Estética 
Académico “Sombras y Sonrisas”: Formación, Práctica y 
Empleo. 

Objetivo General Fortalecido el asociacionismo y el autoempleo de mujeres 
vulnerables de Manizales (Colombia) a través de un 
proyecto autosostenible que mejora su calidad de vida, la 
de sus familias y sensibilizada la población en general. 
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Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias del proyecto son mujeres solas con 
hijos e hijas a su cargo, pertenecientes a los estratos 
Socioeconómicos 1 y 2 de la ciudad de Manizales. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al Desarrollo 

Fortalecimiento de la unidad productiva de 
peluquería aumentando la productividad de las 
mujeres y por ende el mejoramiento de los 
ingresos de las mismas. 

Capacitación a 42 mujeres en diversas técnicas 
laborales como lo fueron: corte y cepillado de 
cabello, masajes corporales y faciales. Todo esto 
en convenio con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje Sena, seccional Caldas con 
instructores de gran trayectoria en la ciudad de 
Manizales. 

Dotada la unidad productiva de peluquería con el 
equipamiento y estructura necesarios teniendo 

en cuenta las exigencias legales dispuestas en 
la ley 711 de 2001 -por la cual se reglamenta el 
Congreso de la República el ejercicio de la 
ocupación de la cosmetología y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud 
estética-, dicha ley es supervisada y evaluada 
Constantemente por secretaría local de salud. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Aumento en las habilidades sociales y procesos de 
desarrollo humano y liderazgo en 42 mujeres, con 
repercusión en el grupo familiar y en el entorno social y 
Productivo. 

Fecha de inicio y finalización Diciembre de 2009 –diciembre de 2010 

Subvencionador Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total 11,020,39 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Tierra Solidaria: proyecto social con mujeres 
emprendedoras caldenses 

Objetivo General Garantizar la equidad de género y la autonomía de la 
mujer de acuerdo al tercer Objetivo de Desarrollo del 
Milenio de las Naciones Unidas. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias del proyecto son mujeres solas con 
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 hijos e hijas a su cargo, pertenecientes a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2 de los municipios de Manizales y 
Victoria. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al Desarrollo 

Se capacitaron 100 mujeres participantes de dos 
agrupaciones Asmucofu (Asociación de Mujeres 
Cosechando Futuro) del municipio de Manizales  
y Asomprovic (Asociación de Mujeres  
Productivas de Victoria) del municipio de Victoria 
en el departamento de Caldas. 

Fortalecimiento de las unidades productivas de 
agroindustria aumentando el rendimiento de las 
mujeres y por ende el mejoramiento de los 
ingresos de las mismas. 

Creación de la red logística para la distribución de 
los productos a través de la comercializadora 
“Tierra Solidaria”. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Aumento  en  las  habilidades  sociales  y procesos de 
formación humana en 100 mujeres, con repercusión en el 
grupo familiar y en el entorno social y productivo. 

Fecha de inicio y finalización 1 enero de 2011 – 31 diciembre de 2011 

Subvencionador Ayuntamiento de Portugalete 

Valor Total 13,480€. 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y CODESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Mucafé –Mujer cafetera- 

Objetivo General Comercializar café colombiano hacia el mercado español 
producido por mujeres cabezas de familia del municipio 
de Aguadas y Riosucio en el departamento Caldas con el 

fin de incorporar a la mujer cafetera en actividades 
remuneradas y de desarrollo comunitario. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias del proyecto son mujeres cabezas de 
familia procedentes de los estratos socioeconómicos 1 y 
2 de los municipios de Aguadas y Riosucio. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al Codesarrollo 

Exportación de café a España a través de la 
comercializadora Tierra Solidaria. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Talleres de formación humana en temas de asociatividad 
y trabajo en equipo. 
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Fecha de inicio y finalización 1 Junio 2011 al 28 de Febrero 2012 

Subvencionador Bancaja 

Valor Total 15.000 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO Y CODESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto "EMPRENDIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL" Proyecto 
para el autoempleo de agrupaciones agrícolas y 
artesanales en el eje cafetero colombiano y de 
agrupaciones de inmigrantes en España, conectados 
internacionalmente por el comercio justo y solidario. 

Objetivo General Implicados e implicadas inmigrantes colombian@s 
residentes en la Comunidad Valencia como agentes de 
codesarrollo junto a otras organizaciones de pequeños 
productores y productoras situados en Colombia 
favoreciendo la formación para el empleo, el 
emprendimiento social y económico con el fin de reducir 
la pobreza. 

 

Insertando estas acciones dentro de los planes de los 
gobiernos locales en aras de tener una estabilidad que 
permita un desarrollo sostenible: autonomía a las 
mujeres, participación ciudadana y fomento de la 
sostenibilidad ambiental 

Grupo poblacional al que va dirigido. Las destinatarias del proyecto son mujeres campesinas 
procedentes de los estratos socioeconómicos 1 y 2 de los 
municipios de Manizales, Riosucio y Supia. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al Codesarrollo 

Exportación de café a España a través de la 
comercializadora Tierra Solidaria. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

Talleres de formación humana en temas de 
Asociatividad, comercio justo y solidario y trabajo en 
equipo. 

Fecha de inicio y finalización 01 de junio de 2012 a 30 de marzo de 2013 

Subvencionador Bancaja. 

Valor Total 28.000,00 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN CALDAS 

Nombre del proyecto Promoviendo los Derechos Humanos en mujeres 
Indígenas del Reguardo de San Lorenzo en el municipio 
de Riosucio-Caldas. 
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Objetivo General Visibilizar los derechos humanos en un grupo de mujeres 
indígenas del Resguardo de San Lorenzo en el municipio 
de Riosucio-Caldas con perspectiva de género con el 
propósito de promover una convivencia democrática. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres indígenas del Resguardo de San Lorenzo en el 
municipio de Riosucio. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo 

A partir de un conjunto de actividades e iniciativas se 
permitió que un grupo de mujeres del Resguardo 
Indígena de San Lorenzo, accedieran a información, 
educación y sensibilización de derechos humanos y a 
partir de los contenidos y temáticas abordadas, se 
generaron espacios para la construcción de 
conocimiento, sensibilización, promoción y difusión de 
acciones emprendidas por las participantes para 
visibilizar las acciones en el tema, en el ámbito 
comunitario, familiar y local; y a partir de este ejercicio, se 
tuvo injerencia a nivel local. 

Fecha de inicio y finalización Diciembre de 2012 a junio de 2013. 

Subvencionador Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. 

Valor Total 4.000,00 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN SANTA MARTA- MAGDALENA 

Nombre del proyecto “Educando para Crecer”: “Fortalecimiento Centro 
Comunitario Ambiental para la capacitación productiva y 
social en comunidades desplazadas del barrio de la Paz, 
Distrito de Santa Marta, Colombia 

Objetivo General Contribuir al desarrollo del capital social y la generación 
de oportunidades de desarrollo, bienestar y sensibilidad 
ambiental entre comunidades desplazadas, reasentadas 
en sectores marginales de Santa Marta. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Población marginal de origen campesino y grupos étnicos 
minoritarios, sujetos a migración forzada para proteger 
sus vidas y/o personas vinculadas a procesos de 
reinserción a la vida civil, en condiciones de extrema 
vulnerabilidad por falta de recursos económicos , empleo 
y otros problemas sociales (hacinamiento, violencia 
intrafamiliar, embarazos en adolescentes, etc.). En el año 
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 2010 fueron censadas 85.742 personas en estado de 
desplazamiento, lo que convierte a Santa Marta en la 
tercera ciudad colombiana receptora de un mayor 
número de personas en estado de migración forzada. 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el Desarrollo 

Fortalecer y mejorar la dotación actual del Centro 
Comunitario Ambiental, ampliando las capacidades 
formativas, laborales y productivas de las personas que 
asistan a los cursos y talleres de confección y culinaria, 
mediante procesos de enseñanza teórica y práctica en la 
cocina industrial, taller de confección y videoteca, 

Logros del proyecto. 
Educación para el desarrollo 

Aumento de las posibilidades de empleabilidad y 
disminución de los índices de pobreza existentes, 
elevando el clima de seguridad y cohesión en la 

comunidad, la integración social y la inserción productiva 
sostenible. 

Fecha de inicio y finalización A partir del año 2009 y actualmente en ejecución. 

Subvencionador Comunidad de Madrid 

Valor Total 313.324 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BARRANQUILLA- ATLANTICO 

Nombre del proyecto Aulas ambientales experimentales. Centro de 
formación para la productividad y la educación 
ambiental 
(en asociación con la entidad local “Fundación Triple A”): 

Objetivo General Construir un centro de formación para la productividad 
con bases en experimentaciones biológicas producto de 

la formación medioambiental de escolares en barrios 
marginales de barranquilla. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Niños y niñas escolarizados de 6 barrios marginales, 
organizaciones comunitarias integradas por mujeres con 

escasos recursos procedentes en su mayoría de 
desplazamiento forzado. Barranquilla- Atlántico 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo 

   Generación de negocio independiente por cada 
tipo de cultivo y comercialización de insumos y 
subproductos. 

   Construcción de paraninfo, centro de 
documentación, aulas, servicios 
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    Vinculación efectiva de entidades de apoyo e 
instituciones educativas previstas. 

   Constitución de grupos de niños certificados 
como Herederos del Planeta, con capacidad 
multiplicadora. 

   Ajustes al Diseño del plan pedagógico vigente y 
aplicación de los programas ambientales para los 
colegios involucrados 

Gestión de soluciones para problemática 
ambiental del entorno de los alumnos formados. 

Logros del proyecto. 
Educación para el desarrollo. 

Educación ambiental y emprendimiento productivo 
(huerto, hierbas medicinales y aromáticas, frutales, 
pancoger y agrocompost). 

Fecha de inicio y finalización 1 de enero de 2008 a 31 de marzo de 2011 

Subvencionador Comunidad de Madrid 

Valor Total 1.853.368,92 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN VALLE DEL CAUCA 

Nombre del proyecto Fortalecimiento del proceso de producción limpia de 
60 familias caficultoras del municipio de Yotoco 
mejorando la calidad del río Mediacanoa. 

Objetivo General Contribuir a la reducción del nivel de contaminación del 
río    Mediacanoa,  a   través de mejores prácticas 
ambientales en el proceso productivo del café. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Familias caficultoras del municipio de Yotoco- Valle del 
Cauca 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el Desarrollo. 

Mejora del proceso del beneficio de café, incidencia 
positiva en la descontaminación del rio Mediacanoa, 
cultivo limpio del café y otros cultivos tradicionales de la 
zona, elaboración del reglamento de manejo ambiental 
para la cuenca del rio Mediacanoa, 

Logros del proyecto. 
Educación para el desarrollo. 

Sensibilización ambiental de niños, jóvenes y adultos. 

Fecha de inicio y finalización Noviembre de 2010- Noviembre de 2011 

Subvencionador Ayuntamiento de Barcelona 

Valor Total 58,193,87€ 
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN SANTANDER 

Nombre del proyecto Proyecto de fortalecimiento institucional desde una 
gestión administrativa, organizativa y financiera municipal 
de las alcaldías de Cimitarra y Guavatá 

(En partenariado para la ejecución con la entidad local no 
gubernamental “Avanzar”) 

Objetivo General Fortalecimiento institucional a los municipios de Cimitarra 
y Guavatá, en Santander Colombia para que a través del 
diagnóstico, asesoría, formación, socialización y 
propuesta de mejoramiento de sus procesos y 
procedimientos de gestión, organización, administración y 
de sus finanzas, se transformen en entidades viables, 
sostenibles y competitivas en la prestación de servicios a 
la comunidad. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Autoridades locales, funcionarios y empleados 
municipales de las respectivas Alcaldías. 

Logros del proyecto. 
Cooperación al desarrollo. 

Acompañamiento institucional orientado a 
reforzar y ampliar las capacidades de 
modernización y gestión de las estructuras 
administrativas y de los asuntos públicos. 
Municipios de Cimitarra y Guavatá, Departamento 
de Santander 

Fortalecimiento de la gestión institucional 
organizativa, administrativa y financiera de las 
entidades municipales mediante diagnóstico, 
planeación, asesoría, formación en la 
implementación de procesos y procedimientos 
que hagan sostenible y viable la capacidad de los 
municipios para cumplir con la prestación de los 
servicios a la comunidad de la que dependen. 

Logros del proyecto. 
Educación para el desarrollo 

Proyecto de fortalecimiento institucional 

Fecha de inicio y finalización 1 de enero de 2011 a 31 de diciembre de 2011. 

Subvencionador Comunidad de Madrid 

Valor Total 218.533,00€ 
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN CAUCA 

Nombre del proyecto Resolución alternativa de conflictos, una vía hacia la 
integración social basada en el respeto de los 
Derechos Humanos. 

Objetivo General Generadas las acciones colectivas para la defensa y 
promoción de los derechos humanos en Buenaventura, 
Valle del Cauca. Fortalecimiento de derechos humanos y 
construcción de un clima de paz. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Población juvenil del municipio, a través de los centros 
escolares y de las organizaciones juveniles. Municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

Proyecto de Educación al Desarrollo 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Fortalecidos los movimientos juveniles socio- 
políticos, culturales y organizativos de los barrios 
Inmaculada, San Francisco, Pampalinda, La Gloria, 
Olímpico y Bosque Municipal. 

Implementado un ciclo formativo sobre los DDHH y 
proyecto de vida con los jóvenes afrocolombianos 

que pertenecen a los movimientos juveniles locales. 
Desarrollados los escenarios de participación 
sociopolíticos, culturales, educativos y organizativos 
dirigidos a la comunidad juvenil. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Fortalecidos los movimientos juveniles socio- 
políticos, culturales y organizativos de los barrios 
Inmaculada, San Francisco, Pampalinda, La Gloria, 
Olímpico y Bosque Municipal. 

Implementado un ciclo formativo sobre los DDHH y 
proyecto de vida con los jóvenes afrocolombianos 

que pertenecen a los movimientos juveniles locales. 
Desarrollados los escenarios de participación 
sociopolíticos, culturales, educativos y organizativos 
dirigidos a la comunidad juvenil. 

Fecha de inicio y finalización Enero – Diciembre 2010 

Subvencionador Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. España. 

Valor Total 20.118 € 
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PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Juntos es posible Fases I -V 

Objetivo General Garantizar el desarrollo productivo, social y cultural, de 
las familias colombianas. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Niños y niñas de 6 a 13 años 
Mujeres cabeza de familia. 

De las localidades de Kennedy y Usme 
Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

Formación para el empleo, empoderamiento femenino, 
protección temporal a niños y niñas que están expuestos 
a contextos hostiles, refuerzo nutricional a población en 
riesgo de desnutrición. 
Consolidación de unidades productivas femeninas 

Fecha de inicio y finalización 2005-2010 

Subvencionador Ayuntamiento de Madrid –Caixa Galicia- Ayuntamiento de 
Alicante 

Valor Total Fase I: 274.160 € 

Fase II: 128.713 € 
Fase III: 375.037 € 
Fase IV: 322.095 € 

TOTAL: 1.147.940 € 
PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la producción 
de las 30 unidades productivas campesinas- UPC 
auto sostenibles con el fin de aumentar la capacidad 
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 de apoyo al desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

   Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Julio 2010- julio 2011 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total 200.448,62 € 

PROYECTOS DE DESARROLLO EN CAUCA 

Nombre del proyecto Resolución alternativa de conflictos, una vía hacia la 
integración social basada en el respeto de los 
Derechos Humanos. 

Objetivo General Generadas acciones colectivas para la defensa y 
promoción de los derechos humanos en Buenaventura, 

Valle del Cauca: fortalecimiento de derechos humanos y 
construcción de un clima de paz. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Población juvenil del municipio, a través de los centros 
escolares y de las organizaciones juveniles. Municipio de 
Santander de Quilichao, Cauca 

Logros del proyecto en materia de 
Cooperación para el Desarrollo 

Fortalecidos los movimientos juveniles socio- 
políticos, culturales y organizativos de los barrios 
Inmaculada, San Francisco, Pampalinda, La Gloria, 
Olímpico y Bosque Municipal. 

   Desarrollados los escenarios de participación 
sociopolíticos, culturales, educativos y organizativos 
dirigidos a la comunidad juvenil. 

Logros del proyecto en materia de 
Educación para el Desarrollo 

Implementado un ciclo formativo sobre los DDHH y 
proyecto de vida con los jóvenes afrocolombianos 
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 que pertenecen a los movimientos juveniles locales. 

Fecha de inicio y finalización Enero a Diciembre de 2010  

Subvencionador Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. España. 

Valor Total 20.118 € 
  

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  
Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 
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Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2012- Julio 2013 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  
  

  

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  
Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 
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      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2013- Junio 2014 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  
 

  

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización septiembre 2014- Julio 2015 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  
 

  

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

conejosy Ganado bovino  

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 
Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2015- Julio 2016 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  
 

  

PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  
Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2016- Julio 2017 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  
 

  

 

PROYECTOS PARA LA REINSERCIÓN SOSTENIBLE DE RETORNADOS EN COLOMBIA 

Nombre del proyecto Ventanilla Única ACULCO COLOMBIA.  

Objetivo General Promover itinerarios personalizados para la reintegración 
sostenible de los retornados colombianos en situación de 
vulnerabilidad, en el marco de los Programas de Retorno 
Voluntario financiados por el Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social de España y Cofinanciados por el Fondo 
de Asilo, Migración e Integración.  

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Grupo poblacional al que va dirigido. Personas de nacionalidad colombiana, que hayan vivido 
en España y se encontraran en situación de vulnerabilidad 
social y fuesen beneficiarios/as de los Programas de 
Retorno Voluntario.  

Logros del proyecto: 
 

 Favorecida la mejor reintegración en los países 
de procedencia a través de el diseño de 
itineraries personalizados de reinserción.  

 Garantizado el acceso a las distintas redes de 
Recursos sociales, disponibles para los 
ciudadanos colombianos una vez efectuado su 
Retorno Voluntario.  

 Generado espacios para la expresión de 
emociones y sentimientos relacionados con el 
proyecto migratorio de cada uno/a de los/as 
participantes.  

 
Fecha de inicio y finalización Octubre 2016 a Junio de 2017.   

Subvencionador Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España. 
Cofinanciado por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración de la Unión Europea.  

Valor Total 40.080 € 

 
PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2017- Julio 2018 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  

 
PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

conejosy Ganado bovino  

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 
Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2018- Julio 2019 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  

  
PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 
conejosy Ganado bovino  

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2019- Julio 2020 

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  

  

 
PROYECTOS PARA LA REINSERCIÓN SOSTENIBLE DE RETORNADOS EN COLOMBIA 

Nombre del proyecto Proyecto Crecer I y II ACULCO COLOMBIA 

Objetivo General Promover itinerarios personalizados para la reintegración 
sostenible de los retornados colombianos en situación de 
vulnerabilidad, en el marco de los Programas de Retorno 
Voluntario financiados por el Ministerio de trabajo, 
migraciones y seguridad social y Cofinanciados por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración.  

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Grupo poblacional al que va dirigido. Personas de nacionalidad colombiana, que hayan vivido 
en España y se encontraran en situación de vulnerabilidad 
social y fuesen beneficiarios/as de los Programas Proyecto 
Productivo Crecer I y Crecer II 

Logros del proyecto: 
 

 Favorecida la mejor reintegración en los países 
de procedencia a través de el diseño de 
itineraries personalizados de reinserción.  

 Garantizado el acceso a las distintas redes de 
Recursos sociales, disponibles para los 
ciudadanos colombianos una vez efectuado su 
Retorno Productivo. 

 Generado espacios para la expresión de 
emociones y sentimientos relacionados con el 
proyecto migratorio de cada uno/a de los/as 
participantes.  

 
Fecha de inicio y finalización Febrero 2018 –Septiembre 2019  

Subvencionador Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social y 
Cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración. Comision Europea. 

Valor Total 150.000 € 

 

  
PROYECTOS DE DESARROLLO EN BOGOTA 

Nombre del proyecto Ciudad semilla -granja ecológica para la soberanía 
alimentaria, reducción de la pobreza y la equidad de 
género 

Objetivo General Las mujeres (cabeza de familia) en situación de exclusión 
social y sus familias de la zona rural de Usme, (Bogotá, - 
Colombia-) reciben el impulso técnico y formativo en el 
área agropecuaria para garantizar el derecho a la 
soberanía alimentaria de ellas mismas y sus familias, 
siendo a la vez fomentada, la protección y mejora del 
medio ambiente y la igualdad de género. 

Grupo poblacional al que va dirigido. Mujeres campesinas de la localidad Usme de Bogotá. 

Actividad  Cultivo autosostenible de rugula selvatica 
 Cultivos autosostenible de fresa 
 Actividad pecuaria , comercializacion de ovejas, 

conejosy Ganado bovino  

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Logros del proyecto. 
Cooperación para el desarrollo. 

 Fomentado y fortalecido la autonomía de las 
participantes del proyecto a través de la 
comercialización de los excedentes de la 
producción de las 30 unidades productivas 
campesinas- UPC auto sostenibles con el fin de 
aumentar la capacidad de apoyo al 
desarrollo productivo sostenible 
agropecuario en zona rural. 

 Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de 
productos 

      Agroecológicos. 

Logros del proyecto. 
Educación para el Desarrollo. 

Formados 30 beneficiarios (prioritariamente mujeres) 
de la zona rural de Usme en formación humana y 
fortalecimiento organizativo. 

Sensibilizada la población sobre la equidad de 
género, la protección del medio ambiente y 
beneficios para la salud del consumo de productos 
Agroecológicos. 

Fecha de inicio y finalización Agosto 2020 Actualmente en ejecuciòn  

Subvencionador Generalitat Valenciana – Ayuntamiento de Alicante. 

Valor Total  

 

 
PROYECTOS PARA LA REINSERCIÓN SOSTENIBLE DE RETORNADOS EN COLOMBIA 

Nombre del proyecto Proyecto Crecer III y IV ACULCO COLOMBIA 

Objetivo General Promover itinerarios personalizados para la reintegración 
sostenible de los retornados colombianos en situación de 
vulnerabilidad, en el marco de los Programas de Retorno 
Voluntario financiados por el Ministerio de trabajo, 
migraciones y seguridad social y Cofinanciados por el 
Fondo de Asilo, Migración e Integración.  

Grupo poblacional al que va dirigido. Personas de nacionalidad colombiana, que hayan vivido 
en España y se encontraran en situación de vulnerabilidad 
social y fuesen beneficiarios/as de los Programas Proyecto 
Productivo Crecer III y Crecer IV 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/


MADRID 

C/ Albendiego, Nº 24. Locales 4 y 5. 
C.P. 28029 

Madrid, España. 
+34 91 598 23 14 
+34 608 26 24 18 

aculco@aculco.org 

BOGOTÁ 

Carrera 13 # 44-35 oficina 703 
Teléfono: (57) 1 9277738 
Móvil: (57) 3108721020 

Colombiaaculco@gmail.com 

 

www.aculco.org 
España - Colombia – Reino Unido – Italia 

 

 

Logros del proyecto: 
 

 Favorecida la mejor reintegración en los países 
de procedencia a través de el diseño de 
itineraries personalizados de reinserción.  

 Garantizado el acceso a las distintas redes de 
Recursos sociales, disponibles para los 
ciudadanos colombianos una vez efectuado su 
Retorno Productivo. 

 Generado espacios para la expresión de 
emociones y sentimientos relacionados con el 
proyecto migratorio de cada uno/a de los/as 
participantes.  

 
Fecha de inicio y finalización Diciembre 2019 a la fecha   

Subvencionador Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social y 
Cofinanciados por el Fondo de Asilo, Migración e 
Integración. Comision Europea. 

Valor Total 222.267 € apx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:aculco@aculco.org
http://www.aculco.org/
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