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MEEPZA es el programa social de la Fundación Guayacanal, que se desarrolla
en la parte baja del Chicamocha, en el municipio de Los Santos (Santander-
Colombia). Inicia como un proyecto de capacitación dirigido a mujer y niña
campesina (rural) a fin de mejorar su autoestima y fue derivando hacia lo
ambiental.
Básicamente es un modelo económico que consulta la oferta ambiental local,
bajo el entendimiento de la intrínseca relación que existe entre el entorno y
su gente

El cambio climático conllevó al colapso de la base económica de la zona, que 
era el tabaco, la situación  impactó de tal forma que surgieron las siguientes 
preguntas:
¿Cuál es el REAL problema de las zonas áridas?
 ¿La escasez de recursos?
 ¿El uso inadecuado de estos? o
 ¿Su desconocimiento?

Así se empezó a visualizar la solución y el resultado fue MEEPZA, un modelo
Energético Eficiente para Zonas Áridas, donde el flujo de la energía se hace a
través de los diferentes procesos productivos de tal manera que el residuo de
uno se convierta en la materia prima del siguiente. Con la mujer y su familia
como el centro y confluencia de todos estos flujos de energía que deben
beneficiarlos a ellos principalmente.

Basado en la agroecología y sus principios, prioriza los recursos del medio,
llevando a la revaloración de especies y haciendo de la biodiversidad local un
motor de desarrollo.
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A través de este enfoque, se llegó al RE-conocimiento de plantas locales con
potencial alimenticio para humanos y animales. Generación de empleos para
la mujer rural a través de la implementación de negocios verdes. Se
retomaron prácticas ancestrales como el uso de abonos orgánicos, uso
eficiente del agua, aplicado a estas plantas de gran tolerancia a la sequía y
capaces de ser cultivadas en secano.

Las plantas locales son la exacta definición de “producir más con menos”. Por
su extraordinaria adaptación, son capaces de desarrollarse y producir en esas
condiciones extremas y mantienen una relación costo beneficio óptima,
significando mayor rentabilidad de la actividad agrícola. Un enfoque
económico del bosque seco tropical puede contribuir a su recuperación,
llegando a ver este ecosistema como un recurso económico se podrá llevar al
rescate y aprovechamiento de todo su potencial.

Una visión económica y sostenible del desarrollo de las zonas áridas; que
incluya la agricultura con su valor agregado a través de la agroindustria como
actividad turística comercial permitirá la inclusión de estas zonas marginales
en el desarrollo. Esta alternativa agroambiental hace un aporte importante a
la equidad de género y a la autonomía de la mujer a través de una iniciativa
económica viable que aplica el uso y manejo sostenible de la biodiversidad a
un emprendimiento social incluyente. Se ha logrado restablecer el vínculo
entre el hombre y la naturaleza, mediante el manejo adecuado de los
recursos, logrando el mejoramiento de la oferta ambiental y la generación de
ingresos para las comunidades menos favorecidas de la cuenca baja del
Chicamocha y demás zonas de condiciones similares donde se aplique.
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