
MUJERES  INNOVADORAS TRANSFORMANDO EL ORIENTE 
DE CUNDINAMARCA



TRABAJANDO POR 
UN FUTURO MEJOR



SISTEMA TERRITORIAL DE INNOVACION
PARA LA PRODUCCION Y USO DE
BIOINSUMOS EN LA REGION DE
ORIENTE DE CUNDINAMARCA



• En la Provincia del Oriente Cundinamarqués en los Municipios de Ubaque,
Choachi y Fómeque se gesta la iniciativa de aprovechamiento de residuos
orgánicos transformados en compostajes, lombriabonos , elaboración de bioles y
biopreparados.

• Las organizaciones articuladas y con fines comunes generan estrategias que
permiten impactar poblaciones aledañas con vocaciones altamente agrícolas .

• Hace aproximadamente 10 años inicia las actividades dirigidas a la conservación
recuperación, producción y comercialización de insumos amigables con el
medio ambiente y el acompañamiento de actores interesados que apuestan
por alternativas innovadoras constructoras de tejido social.

• El Empoderamiento de la Mujer Rural ( madres cabeza de hogar ) participando
mayoritariamente de las actividades laborales en las unidades productivas
permite que sea el abanderado de la Región de Oriente.

• Utilización de los recursos orgánicos del municipio de Fómeque y Choachí.

ANTECEDENTES



LOGROS

• Formalización y legalización de 2 organizaciones participantes
del  Sistema Territorial de Innovación articulado y apoyado por 

la Corporación PBA
• Preparación de mujeres  lideres multiplicadoras  y replicadoras 

de procesos innovadores  en  territorios    con la Metodología   
Innovación  Rural  Participativa ( IRP)

• Apertura de 5 puntos de Producción   ubicados de forma 
estratégica en las poblaciones  que permiten mayor cobertura 
y venta del insumo(Choachí)

• Se cuenta con una planta de Bioinsumos, liderada por mujeres, 
recolectado el material orgánico del municipio.(Fómeque)

• Aprobación y ejecución de  proyectos  con  Entidades como 
DPS  (Departamento de Prosperidad  Social), Asohofrucol, 
Fundación Bolívar,  Corpoica,  Universidad  Nacional ,  EAB ( 
Empresa de Acueducto de Bogotá) entre otros.

• Creación de diferentes líneas de abonos compostados como 
gallinaza,  compost de residuos  orgánicos, lombriabonos  
todos en proceso de  estandarización y certificación.

• Diplomados en áreas  de interés  como  Sistemas Locales de 
Innovación, Cromatografía, Agricultura Orgánica.   

• Educación Ambiental para Relevo Generacional.



• El proceso de acopio y 
aprovechamiento de residuos 
solidos orgánicos es liderado 
por mujeres del municipio de 
Fómeque.

• La asociación  de forma 
articulada con los colegios 
de la zona, desarrolla un 
proceso de sensibilización 
ambiental frente a 
selección, recolección, 
manejo y disposición de  las 
basuras del municipio.



Innovaciones Tecnologías de las Mujeres  transformadoras  del Oriente 
de Cundinamarca

• Conformación de Huertas caseras limpias con
aplicación de insumos de la asociaciones para auto
consumo, sostenimiento y seguridad alimentaria de las
familias encabezadas por mujeres rurales

• Se trabaja en la creación de un sello Local que permita
copilar los diferentes insumos de las asociaciones y
dar un valor agregado como Sistema Territorial de
Innovación

• Aporte a la recuperación de los suelos degradados con
inclusión de materia orgánica

• Construcción de áreas experimentales y pruebas de
eficacia en productos notables de la región como café,
tomate, aromáticas, habichuela.

• Aplicación de la Metodología de Cromatografía para
seguimiento y avance de cultivos y suelos.

• Trabajo conjunto con entidades del territorio, y
referentes de trabajo asociativo para otras
organizaciones del territorio.

• Incorporación de microorganismos eficientes en el
proceso de descomposición de los abonos orgánicos



EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 
PARTICIPATIVA




