Una semilla de esperanza

Jhon Mauricio Cala Vega, de 38 años de edad, es un
campesino que toda su vida ha trabajado como
agricultor en el Magdalena medio. Junto con sus
papás, Dioselina Vega y Jaime Cala, cultivaban
cacao, aguacate, mora, maíz y alimentos pan coger;
productos que sacaban en una carretilla para la venta
por toda la zona y con esa labor obtenían el sustento
de la familia.
-Habemos personas que fuimos atropelladas en ese
entonces, estamos hablando de hace diez años, yo
perdí más de 300 millones de pesos en solo ganado,
la finca y otras parcelas que tenía, donde cultivaba aguacate y cacao; el esfuerzo de
toda mi niñez me lo quitaron los grupos armados-.
La historia de Jhon, desplazado y asentado en el corregimiento La Fortuna en
Barrancabermeja, es un testimonio de construcción de paz; las ganas de salir
adelante lo llevaron por varias regiones del país probando suerte y recobrando
fuerzas, siempre soñando el retorno a sus labores como agricultor.
Jhon Mauricio comenzó un nuevo camino, se casó con Adonesa Corredor, tiene una
hija de 16 meses, Marlyn Yineth y desde hace dos años participa en proyectos
productivos dinamizados por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio–
PDPMM- en alianza con ISA INTERCOLOMBIA.
Las principales motivaciones de Jhon Mauricio
hoy, son sacar adelante a su hija y recuperar lo
que algún día le arrebataron, multiplicando lo
que ha recibido al participar en el PDPMM: el
capital semilla, las capacitaciones mensuales. Hoy estoy optimista porque he recobrado un
poco de lo que perdí, el camino es largo, pero
con persistencia y con el trabajo colaborativo
entre todas las partes, las comunidades, las
organizaciones y la empresa privada, eso es un
trampolín hacia el éxito para todos-

Jhon compró una parcela para sembrar sus productos y una carretilla para
comercializarlos, sin intermediarios, como tanto le gusta. Hoy se siente un líder

comunal que apoya a otros en prácticas de agricultura y los anima a la venta directa
de sus propios productos.

