
ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES DE 

COLOMBIA “EL COMUN” 

INFORME NARRATIVODIA DE CAMPO REDBIOCOL 

GUADALUPE, SANTANDER, JUNIO 6 Y 7 DE 2014 

 

El evento se realizó en la Finca Limoncito de la familia Peñuela Arcila, en el municipio de 

Guadalupe. 

 

OBJETIVO 
Capacitar y sensibilizar a un grupo de personas, representantes de organizaciones 

campesinas afiliadas a EL COMUN, además de otros participantes, en torno a la necesidad 

de producir energías amigables con el medio ambiente por medio de la tecnología de 

biodigestores, mediante el intercambio de experiencias y demostración práctica. 

 

PARTICIPANTES 

Se contó con la participación de cuarenta y seis (46) líderes, pertenecientes a las 

organizaciones que relacionamos a continuación: 

 Escuela Agroecológica de Promotores EL COMUN 

 Ecohumus 

 Asociación de Mujeres Campesinas de San José de Miranda, SEMILLAS DE 

ESPERANZA. 

 Asociación de pequeños y medianos productores de Soata, Boyacá, ASPROSOATÁ 

 Asociación de Mujeres Campesinas de Confines, ASOMUC 

 Asociación de Mujeres y Familias de Guapotá, ASOAMIGAS 

 Asociación de mujeres Campesinas de Guadalupe AMAR 

 Instituto de desarrollo rural IDEAR 

 Asociación de productores campesinos e indígenas de Rio Sucio, Caldas, ASPROINCA 

 La Cosmopolitana, Departamento del Meta 

 Policía Nacional Municipio de Guadalupe 

 Alcaldía Municipal 

 Campesinos de la región 

 

DESARROLLO DEL EVENTO 

1. El evento dio inicio con un saludo de bienvenida. 

 

2. A continuación se hizo la presentación de la RedBiocol por parte de su directora para 

Colombia, Señora Lylian Victoria Rodríguez. 

 

3. Presentación de las y los participantes. 

 

4. Presentación de la experiencia de los compañeros procedentes de ASPROINCA. 

 

5. Exposición teórico-práctica de la construcción de Biodigestores. 

 

6. Presentación de videos alusivos al tema. 

 



7. Presentación de la experiencia de Economía solidaria de la Provincia García Rovira: 

Tiendas Comunitarias 

 

8. Instalación del reservorio. 

 

9. Evaluación del evento 

 

10. Visita a la Finca Tosoly 

 

LOGROS E IMPACTOS 

 Los participantes conocieron y asimilaron los Biodigestores como una alternativa a la 

deforestación para el consumo de leña para cocinar; así como una importante tecnología 

en la descontaminación ambiental, para obtener gas y la producción del efluente como 

fertilizante orgánico mostrando mucho interés en desarrollar en varias fincas este 

sistema. 

 Los líderes de diferentes organizaciones asistentes se informaron y concientizaron en 

torno a la propuesta de desarrollo rural que viene adelantado la Asociación 

ASPROINCA,en Rio Sucio, Caldas; viendo que EL COMUN como Organización 

Campesina podemos adaptar este modelo, por supuesto teniendo en cuenta la realidad 

de nuestra región. 

 Se vio el interés de los participantes hacia la adopción de la metodología en los 

diferentes procesos organizativos. 

 El encuentro permitió el intercambio de experiencias de los diferentes procesos 

organizativos en los diferentes Municipios. 

 Los participantes son conscientes de la importancia de la organización como base para 

el desarrollo de este tipo de programas;percibiendo las ventajas del trabajo en grupo. 

 Fortalecimiento al proceso de Escuela de promotores campesinos, en la construcción de 

la propuesta de desarrollo rural que se está adelantando desde las organizaciones de EL 

COMUN. 

 El evento motivó a los asistentes hacia el desarrollo de fincas diversificadas en la 

búsqueda de la soberanía seguridad y autonomía alimentaria. 

 

CONCLUSIONES 

 El método de Biodigestores responde a una necesidad sentida por parte de los 

productores de cerdos en Municipio de Guadalupe. 

 La Metodología de aprender haciendo se asimila fácilmente ya que la demostración 

práctica permite a las y los campesinos el empoderamiento, para las réplicas de los 

aprendizajes en sus fincas y comunidades. 

 Los biodigestores son una alternativa real para el mejoramiento económico de las 

familias. 

 

 

EDELMIRA HERNÁNDEZ MUJICA 

Directora EL COMUN  
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