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Happy
holidaysdefrom
our family
Gracias
al compromiso
las alcaldes,
alcaldesas, servidores públicos y
comunidades de Santa Fe, Cañasgordas,
Buriticá y Frontino, el proyecto CISAL
avanza en su propósito de
fortalecimiento de las capacidades
locales, para contribuir a mejorar la
calidad de vida de los pobladores.
Comité Administrador del Fondo CISAL en Frontino. Julio 12 de 2018

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
Avanzamos en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico Local en los
cuatro municipios y actualmente se está trabajando en el fortalecimiento de
dos cadenas de valor: la cadena del café (Buriticá, Cañasgordas, Santa Fe
de Antioquia) y la caña panelera en Frontino.
Con el apoyo de Microempresas de Colombia se realizó un diagnóstico
participativo de los distintos eslabones de cada cadena para identificar las
oportunidades, el mercado objetivo y las relaciones cliente – proveedor. Se
espera identificar las oportunidades de mejora, de creación de nuevos
negocios y del fortalecimiento de unidades productivas para mejorar el
volumen de ventas, la rentabilidad y la generación de ingresos y empleos en
los municipios. Ambas cadenas de valor, el café y la caña panelera, se
priorizaron en los Planes DEL e involucran a un porcentaje significativo de las
comunidades.
Adicionalmente, un consultor peruano con amplia experiencia en procesos
de gran minería está trabajando en el fortalecimiento de la cadena de
suministro y en las cadenas de proveedores locales para la empresa
Continental Gold. Se espera que un número importante de unidades
productivas, pequeños emprendimientos y negocios de la región puedan
cualificarse y tengan la oportunidad de ser proveedor de la empresa minera
o de cualquier otra empresa.

FONDO CISAL

Las mejores habilidades de los
participantes en los procesos de gestión
de proyectos, rendición de cuentas,
desarrollo económico local, cadenas de
valor, participación ciudadana, entre
otros, solo logrará sus máximos resultados
en un esfuerzo sistemático y de mejora
continua.
Es momento de definir las estrategias a
implementar para lograr esta
continuidad, hoy cada municipio cuenta
con el plan DEL aprobado como política
pública municipal con 10 años de
vigencia, un equipo de trabajo
denominado Comité Impulsor del plan
DEL, una mesa multiactor para análisis y
seguimiento de situaciones ambientales y
sociales derivadas de la actividad
minera. Estas herramientas requieren
liderazgo y compromiso en el mediano
plazo, para que sean realmente
transformadoras.
Ahora que inician las acciones
preelectorales, invitamos a los
precandidatos a alcaldías y concejos a
tomar como referencia estos avances, y
promover campañas basadas en
propuestas para contribuir al desarrollo
integral del municipio.

Del 1 al 17 de agosto se convocó por primera vez en Frontino y por segunda vez en Buriticá, Cañasgordas y Santa Fe de
Antioquia para que emprendedores y líderes sociales se postularan al Fondo CISAL. Durante los próximos seis meses,
Microempresas de Colombia apoyará la asistencia técnica en los cuatro municipios para fortalecer proyectos sociales e ideas
de negocios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades y pobladores y promuevan la participación
de las mujeres emprendedoras de la región.
En agosto se realizaron talleres para apoyar el diligenciamiento de fichas de inscripción y el fortalecimiento de las iniciativas
lideradas por mujeres en los cuatro municipios, los cuales contaron con la participación de 28 mujeres en Santa Fe, 33
en Buriticá, 24 en Frontino y 16 en Cañasgordas.

Ejecución a agosto 13 de 2018

FONDO CISAL
En los últimos tres meses, el Fondo CISAL
ha ejecutado hasta el 85% de los
recursos comprometidos en proyectos
de la primera convocatoria. Entre las
iniciativas que lideran mujeres en
Buriticá, Cañasgordas y Santa Fe de
Antioquia resaltan las siguientes:
- Confecciones Buga (Buriticá), una
empresa familiar, la cual se ha
posicionado como una proveedora de
overoles con la empresa Continental
Gold.
- Arepas Leti (Cañasgordas), una
iniciativa que ha gestionado recursos a
nivel local para abrir un nuevo
establecimiento para aumentar su
producción de arepas.
- Crearte (Santa Fe de Antioquia), una
iniciativa liderada por una joven que
confecciona sandalias utilizando
materiales reciclados y artesanales que
tiene un mercado identificado en el
municipio.

Nombre del Proyecto o
Iniciativa

Municipio

Tipo

Buriticá

Iniciativa de
Negocio
Proyecto Social

Cañasgordas

Iniciativa de
Negocio
Proyecto Social

Santa Fe de

Iniciativa de
Negocio
Proyecto Social
TOTALES

Presupuesto Total

Compras
(Bienes+Servicios)

Café Panorama

25.800.000

23.172.504

Asoprocata

20.997.000

15.352.696

Confecciones Buga

21.394.400

17.700.182

22.500.000
25.230.000
22.900.000
16.100.000
22.000.000
11.670.000
13.403.000
14.160.000
26.500.000
21.085.000
13.090.000
276.829.400
% Ejecución

20.017.141
20.580.711
22.416.072
16.098.443
21.884.880
12.018.400
10.896.000
12.448.421
9.081.931
20.758.356
13.077.191
235.502.928
85,07%

Sueños Mágicos
Agrobalsa
Arepas Leti
Café Canelo
Laboratorios Humanos
Espacios Bioagradables
Ecomiel
Crearte
Dulces Raquel Colón
Estufas eficientes
Ecomedicinal

MESA DE COORDINACIÓN REGIONAL
En la Mesa de Coordinación Regional se ha avanzado
en la agenda de residuos sólidos y cadenas de valor.
En junio se compartieron las prioridades locales y
regionales en residuos sólidos y la agenda para la
promoción del fortalecimiento de la mujer, a través de
la experiencia de las alcaldesas de Cañasgordas y
Frontino en Columbia Británica, Canadá. En julio, los
alcaldes y las alcaldesas socias del proyecto recibieron
a Marcel Lebleu, Embajador de Canadá en Colombia,
para compartir avances y resultados de su alianza con
el proyecto de cooperación canadiense, CISAL. El 2 de
agosto, la Mesa Regional avanzó de la mano con
Micrempresas de Colombia y la Continental Gold en la
socialización de acciones conjuntas para favorecer el
fortalecimiento de las cadenas de valor en cada
municipio.
VOCES DEL OCCIDENTE – Semanalmente estamos
trasmitiendo el programa radial donde compartimos
avances, resultados y lecciones aprendidas del
proyecto. Sintoniza: martes en Ondas del Tonusco a las
9am, jueves Ecos de Frontino y Ondas de Occidente a
las 2pm y viernes en Sabanastereo a las 9:30am.
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA – La UDEA continuará en
el apoyo a las Mesas Multi Actor local en los municipios
y en el apoyo en la apropiación de herramientas para
la transparencia y rendición de cuenta y el
seguimiento al plan de desarrollo municipal.
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Mesa de Coordinación Regional, con Embajador de Canadá,
Julio 17 de 2018

APOYO MUNICIPAL CANADIENSE - En junio, el experto
municipalista canadiense Kevin Paterson (Distrito Regional East
Kootenay) realizó un diagnóstico del estado del arte del
manejo de residuos sólidos en cada municipio. En los próximos
meses, se realizará una asistencia técnica para fortalecer esos
procesos de residuos sólidos que es una situación
problemática que debe atenderse en los municipios.
A finales de julio recibimos la visita de Curtis Helgesen, Gerente
Municipal de Elkford, quien ofreció una conferencia sobre
transparencia y rendición de cuentas, complementaria al
curso desarrollado por la UdeA. Además, visitó iniciativas DEL
rurales y dinámicas turísticas en Santa Fe de Antioquia.
Federación Canadiense de Municipalidades – Proyecto CISAL

