TÍTULO: Proyecto EMPRENDE-PANELA: promoción de la soberanía alimentaria y el
empoderamiento de las mujeres productoras de caña y panela de 15 municipios rurales de
Colombia.
Está cofinanciado por AEXCID, Cooperación Extremeña, dentro de la Convocatoria 2020 y se ha
presentado la FHRE en representación de los Clubes Rotarios de Extremadura. El socio local es
la Federación Nacional de Productores de Panela-FEDEPANELA, siendo el Coste Global del
proyecto de 248.532,56 € y solicitando una subvención de 232.805,06 €. La duración prevista es
de 12 meses, comenzando el 1 de noviembre de 2020 y finalizando el 31 de octubre de 2021.
RESUMEN DEL PROYECTO:
El proyecto tiene como objetivo promover la soberanía alimentaria y el empoderamiento de 260
mujeres de 15 Redes de Emprendedoras Paneleras y sus familias mediante el establecimiento
de prácticas productivas y comerciales sostenibles. La población beneficiaria directa del
proyecto son 911 personas (260 mujeres, 321 niñas, 175 niños y 155 hombres) que pertenecen
a 15 municipios y 5 departamentos colombianos.
En la primera fase, se empoderará a 260 mujeres productoras de panela como titulares de
derechos que desarrollen competencias personales de autoconfianza, autoestima y autoimagen
que les permitan su desarrollo y reconocimiento a nivel personal, familiar y colectivo.
Seguidamente, se mejorarán las habilidades gerenciales y empresariales de 260 mujeres
paneleras, para dirigir sus (15) emprendimientos colectivos solidarios (1 por municipio) con una
adecuada proyección externa que les permita generar y gestionar su autonomía económica. Se
trabajará desde la construcción participativa un plan de trabajo organizacional, un plan de
negocios, la definición de la estructura organizativa y el desarrollo de competencias para
gestionar y dirigir sus emprendimientos con éxito y beneficios.
Finalmente, el tercer objetivo, orientado a la sostenibilidad de la vida, promoverá la
reconversión de los 15 emprendimientos colectivos solidarios de las mujeres paneleras en
negocios orgánicos- sostenibles, a través de la implementación de tecnología e innovación
agroecológica que mejore la cadena de valor local de la producción de caña y panela en los
municipios de intervención. Se realizará: a) diagnóstico personalizado por emprendimiento para
su reconversión en negocio sostenible; b) dotación de semillas e insumos de cultivo orgánicos y
c) formación y aplicación de buenas prácticas agrícolas y manufacturación sostenible a familias;
d) supervisión técnica; e) Comercialización, Marketing y Diseño de marca para venta de panela
orgánica y derivados en mercados formales.
El proyecto ha sido avalado por 7 Clubes Rotarios de Colombia, 11 Ayuntamientos-Alcaldías de
Colombia y por 16 Asociaciones de los distintos municipios colombianos.

