
 

 

 

CONSTRUCCIÓN  Y/O MEJORAMIENTO DE HUERTAS CASERAS  Y PRODUCCIÓN DE ESPECIES MENORES, EN LA 

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHAPARRAL, TOLIMA 

 
¿QUÉ ES EL PDET?  

Es un instrumento de planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar de manera prioritaria y con mayor 

celeridad, los territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad institucional, para así lograr 

el desarrollo rural que requieren los 170 municipios priorizados. Los PDET son el medio para avanzar en la transformación del 

campo y alcanzar, en buena medida, la Reforma Rural Integral. Reflejan la visión colectiva de las comunidades y los actores 

locales, quienes, a través de la planeación participativa definieron y priorizaron las iniciativas que permitan la mejora de su calidad 

de vida y el desarrollo integral de los territorios. 

Importancia del Proyecto para la subregión 

El proyecto  es muy importante para el Municipio de Chaparral, debido a que una de las principales necesidades básicas 

insatisfechas de la población, y que impacta directamente, el pilar 7 “sistema progresivo  para la garantía del derecho a la 

alimentación” ha tenido una baja repercusión  en la región Sur del Tolima,  debido a las pocas fuentes de financiación disponibles, 

siendo esta la oportunidad para vincular las 1000 familias del Chaparral,  brindando  alternativas sostenibles  a mediano plazo, de 

la población más vulnerable. 

Descripción del proyecto:  

El proyecto plantea el establecimiento de 1000 sistemas productivos integrales compuestos por: Una huerta de 9 m2, con el 

establecimiento de hortalizas y aromáticas; Un sistema con especies forestales y frutales que aporten, tanto un ingreso familiar a 

través de la comercialización de los cítricos y el aguacate, así como el de las especies forestales que aporten leña para 

autoconsumo con el propósito de disminuir la presión sobre los bosques nativos, o los de regeneración natural; La propuesta va 

acompañada de asistencia técnica para el manejo de esas especies, con el objeto de optimizar la inversión y hacerla sostenible 

para la unidad familiar en el mediano plazo. En cuanto al componente pecuario, se implementará un sistema avícola de 10 pollitas 

ponedoras con 16 semanas de nacidas que estén próximas a iniciar el proceso de postura de huevos. 

Objetivo General:  
Implementar sistemas productivos integrales que mejoren la seguridad alimentaria de los pequeños productores de los 
corregimientos Calarma, La Marina y Amoyá del municipio de Chaparral Tolima. 
  
Objetivos Específicos:  

● Mejorar la nutrición de las familias. 
● Mejorar el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas de las familias. 
● Incrementar la oferta de cultivos de hortalizas en el municipio. 
● Capacitar a los beneficiados en producción agropecuaria sostenible y en la utilización de tecnologías apropiadas. 
● Vincular a la mujer en la dinámica económica de la familia campesina. 

 
Beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto son 1000 familias integradas por aproximadamente 4 personas, es decir 4.000 personas, 

de la zona rural, de los corregimientos Calarma, La Marina y Amoyá del municipio de Chaparral Tolima 

Pilar del proyecto: 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 

Subregiones PDET (y municipios): Sur Tolima (Chaparral) 

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Valor Total del Proyecto: $ 2.769.050.600 COP 
Porcentaje y Valor de Contrapartida: $ 830.715.553 COP (equivalente al 30% total del proyecto) 
Valor solicitado a la cooperación: $ 1.938.335.047 COP 
 
 
  


