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una plataforma o con la proyección de un vídeo 
en el que los profesionales presenten los conte-
nidos. Para ser posible esto, la Alianza se encar-
gará de brindar los elementos y rutas de biose-
guridad pertinentes para garantizar la salud y 
autocuidado de los asistentes, previa aproba-
ción de las entidades autorizadas.

Respecto a la conectividad, se trabaja en accio-
nes que permitan dar cobertura en ambos terri-
torios; El Prodigio contará con el apoyo de las 
fundaciones Aurelio Llano Posada y Fraternidad 
quienes dotarán de internet a la institución edu-
cativa, por su parte, en Siete Vueltas se contra-
tará un servicio de internet satelital y se dotará 
de tabletas el centro educativo del corregimien-
to.

Otro aspecto de gran relevancia y sobre el cuál 
se hará énfasis, es el fortalecimiento de la capa-
cidad de generación de ingresos de las diferen-
tes organizaciones en los territorios, para apoyar 
la producción agrícola e impulsar mercados y 
bazares campesinos.

Se presentarán inconvenientes y grandes retos, 
pero también que el trabajo articulado entre 
actores territoriales, las comunidades y el com-
promiso de las 17 fundaciones permitirá con-
vertirlos en potencialidades y lograr conjunta-
mente los objetivos del programa.

Implementación del programa “Desarrollo 
Integral para Comunidades Sostenibles” desde 

las nuevas realidades territoriales.
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Está claro que el mundo debe continuar su 
rumbo, por ahora, bajo las nuevas condiciones 
que la pandemia ha marcado, unas condiciones 
que poco a poco se han aprendido a sortear 
pero que permiten salvaguardar la integridad de 
las personas y reactivar paulatinamente su eco-
nomía.

En esa medida, la Alianza continúa implemen-
tando el programa en los corregimientos de 
Siete Vueltas y El Prodigio. Para esto, ha sido 
necesario realizar un ejercicio de replantear las 
metodologías de trabajo de acuerdo a las diná-
micas de cada territorio, entendiendo que las 
capacidades y los recursos f ísicos y humanos 
de cada comunidad son muy diferentes.

Consecuentemente con las nuevas realidades 
en las que se debe continuar con el aislamiento 
preventivo, evitar aglomeraciones, fomentar una 
cultura de autocuidado y apoyar la reactivación 
económica de los territorios, el programa ha 
incorporado o reforzado en sus objetivos y 
metas, acciones para atenderlas, promoviendo, 
por ejemplo, las huertas caseras para la seguri-
dad alimentaria. 

Asimismo, se trabajan en estrategias como la 
adecuación de aulas seguras en las institucio-
nes educativas, donde un máximo 5 personas 
ingresen a recibir los talleres formativos, los 
cuales se darán de manera virtual a través de 
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La Gerente de la Alianza, Juliana Ciro Peláez, 
participó en el conversatorio “Retos de las orga-
nizaciones sociales y fundaciones empresaria-
les en el marco de la crisis generada por el 
COVID - 19" el cual fue impulsado y moderado 
por Proantioquia. El encuentro contó con la par-
ticipación de la Fundación fraternidad Medellín, 
la Corporación Antioquia Presente y la Federa-
ción Antioqueña de ONG´s.

En este espacio de reflexión y análisis se resal-
taron temas como la importancia de generar 
estrategias de seguridad alimentaria, las pro-
fundas brechas de conectividad que impiden el 
desarrollo de los proyectos en territorios lejanos 
y la reactivación económica. Retos que se 
pueden atender a través de alianzas, en busca 
de optimizar recursos, generar mayores eficien-
cias económicas y afianzar modelos pedagógi-
cos para las nuevas realidades.

Y precisamente como respuesta a la crisis y a las 

nuevas realidades, donde las alianzas y el traba-
jo articulado tienen una mayor fuerza, en este 
sentido, la Gerente de la Alianza afirmó “hoy las 
entidades de todo tipo han encontrado que, 
para atender una situación tan compleja que 
se da a nivel mundial, debemos estar más arti-
culados, evitar generar repeticiones y llegar a 
las comunidades de una forma sensata. 
Entonces, se requiere trabajar con el otro y el 
trabajo colectivo es un proceso constructivo a 
través del cual se suman ideas y propuestas”

En el contexto de la crisis se deben generar 
acciones de asistencia, pero evitar caer nueva-
mente en el asistencialismo y la dependencia; 
un reto en el que la Alianza ha trabajado desde 
el inicio y como bien manifestó la Gerente se 
evita “generando capacidades y condiciones 
en las comunidades, donde ellas puedan y 
sepan aprovechar lo que su territorio genera, 
que sean comunitariamente articuladas y sean 
comunidades sostenibles”

Finalmente, como acciones positivas que se han 
desarrollado en el marco de la crisis se resaltó la 
solidaridad de las comunidades, quienes apor-
tan lo que tienen con los más necesitados, 
generando acciones como la de la comunidad 
de Siete Vueltas, quienes donaron 155 paque-
tes de alimentos propios de la región a familias 
del casco urbano de San Juan de Urabá y Arbo-
letes.

La Alianza en las conversaciones PRO
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hizo con las respectivas medidas de bioseguri-
dad donde las personas asistieron con tapabo-
cas y por sectores para conservar el aislamiento 
social.  

El concurso hace parte de la estrategia de pro-
mover la salud mental y f ísica en el marco de la 
cuarentena y que ahora está integrada al com-
ponente de Formación para la vida del progra-
ma donde, una vez finalizado y evaluado la aco-
gida del concurso por parte de las comunidades, 
se pretende realizar otra versión e incluir a él 
actividades que involucren mayormente los pro-
yectos del programa.

Reconocimiento a los y las participantes del 
concurso “Familias Sostenibles AFE”
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En el marco del concurso “Familias Sostenibles 
AFE” que promueve la Alianza, se hizo un reco-
nocimiento a las familias participantes de El Pro-
digio con la entrega de un obsequio con produc-
tos propios de la región por su participación 
activa y creatividad en los diferentes retos.

Una forma de motivar e incentivar el aprendizaje 
y la unión familiar; además de fomentar el con-
sumo, producción y compra de productos pro-
pios del corregimiento. 

Por su parte, la comunidad de Siete Vueltas rea-
lizó en encuentro comunitario en el que se pro-
yectaron los retos que las familias del corregi-
miento han enviado durante el concurso. Esto se 
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Durante el mes de mayo, la Alianza entregó 200 
paquetes alimentarios a la comunidad de El Pro-
digio y 35 paquetes más a madres gestantes y 
lactantes de Siete Vueltas; esto, gracias a las 
donaciones de las fundaciones Bancolombia, 
Corbanacol y Éxito. 

Para la entrega de las ayudas alimentarias se 
priorizaron, de la mano con las administraciones 
municipales y las Juntas de Acción Comunal, los 
hogares numerosos, con presencia de niños 
menores de 5 años y adultos mayores.

La Alianza sigue aportando a la seguridad 
alimentaria de El Prodigio y Siete Vueltas.

#AlianzaParaElDesarrolloAFE
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Conoce el micrositio de la Alianza

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

Como parte de la estrategia de posicionar la 
Alianza y su programa “Desarrollo Integral para 
Comunidades Sostenibles” se creó un micrositio 
web alojado en la página principal de la AFE que 
permite visibilizar los logros de la intervención 
en los territorios.

Este espacio permitirá que las personas tengan 
acceso permanente a las noticias, publicaciones 
y contenido comunicativo, así mismo conozcan 
más sobre la Alianza, las fundaciones que la 
integran y el programa que implementa en El 
Prodigio y Siete Vueltas. 

www.afecolombia.org/alianza-antioquia/
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ayudas para las personas más vulnerables. 
Damos tantas gracias a Dios porque nos ha 
conservado este pedacito de tierra, bendecido 
y libre del covid-19” Manuel Bernal, Presidente 
de la JAC.

Aporte especial a Siete Vueltas
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El pasado 25 de mayo, la comunidad de Siete 
Vueltas recibió una visita inesperada y con 
ayudas alimentarias para las familias del corre-
gimiento.

En esta oportunidad, un integrante de la Junta 
Directiva de la Fundación Fraternidad Medellín 
en articulación con la Patrulla Aérea Civil de An-
tioquia y con el apoyo de la Séptima División del 
Ejército Nacional y de la Alianza para la gestión 
logística entregaron 200 mercados a esta 
comunidad sanjuanera. 

“Otro motivo más para darle la gracias a todas 
esas personas del Colectivo AFE, que han 
acercado a diferentes instituciones a nuestro 
territorio y que nuevamente hicieron posible 
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Foto archivo: familias de El prodigio asisten a actividad de  la 
Alianza en conmemoración de los derechos de las mujeres. 
Marzo 2020.

durante este periodo de confinamiento ha per-
mitido, además de acompañar a las familias, 
conocer las situaciones por las que atraviesan, 
identificar las personas que requieren apoyo 
psicosocial y activar las rutas de atención. 

Como también se han identificado una cantidad 
de aspectos positivos respecto a la intervención 
de la Alianza y que merecen ser resaltados, por 
ejemplo, evidenciar la apropiación por parte de 
las personas en los temas capacitados, la comu-
nidad reconoce el programa y los logros en el 
territorio como las jornadas de limpieza, el 
fomento de buenas prácticas en el manejo de 
los residuos, convivencia y crianza en los hoga-
res.

La Alianza avanza en las encuestas de 
Evaluación de Medio Término (EMT)
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A la fecha, la Alianza ha encuestado a 176 
familias entre ambos territorios. 

El mayor progreso ha sido en el corregimiento 
de El Prodigio, donde 154 familias ya fueron 
encuestadas, lo que representa un 80% de 
avance. Para esto la conectividad, aportes de los 
líderes y lideresas con la actualización de infor-
mación y disposición de las familias a la hora de 
desarrollar las preguntas ha sido factor clave 
para adelantar la EMT. Por ahora, se están bus-
cando alternativas para que los profesionales en 
campo puedan hacer las encuestas pendientes 
de manera presencial y así aumentar el porcen-
taje de cumplimiento.

Respecto a la comunidad de Siete Vueltas, a 
pesar de los inconvenientes en conectividad, se 
han logrado encuestar 22 familias, es decir un 
22% de avance. Por ahora, se gestionó ante la 
administración municipal un permiso para que 
los profesionales en campo puedan ingresar al 
territorio un par de veces a la semana, con las 
respectivas medidas de bioseguridad y así cum-
plir con el 100% de las encuestas de manera 
presencial, también se propone acudir a los líde-
res y lideresas que hacen parte de las familias 
encuestadas para facilitar la comunicación con 
quienes faltan con el fin de agilizar el proceso.

La implementación de la EMT en los territorios 
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Las escuelas de liderazgo son grupos formati-
vos conformados por personas de los territorios 
con enfoque de liderazgo, que quieren fortalecer 
sus habilidades como promotores e influencia-
dores de desarrollo y replicar lo aprendido con 
su comunidad.

Esta estrategia hace parte del componente de 
Formación para la Vida del programa “Desarro-
llo Integral para Comunidades Sostenibles”, 
buscan que las comunidades sean autogestoras 
de su desarrollo desde la participación en espa-
cios de aprendizaje para luego replicarlo en sus 
territorios y generar acciones e ideas de mejora-
miento y desarrollo del corregimiento.

Encuentro con la comunidad de El Prodigio.  

Recientemente se generaron unos encuentros 
virtuales con las escuelas de El Prodigio y Siete 

Vueltas donde se presentaron las estrategias 
que el programa plantea para los encuentros, 
entre las cuales están las aulas seguras, el uso 
de plataformas virtuales y/o la proyección de 
vídeos con los contenidos. 

Encuentro con la comunidad de Siete Vueltas.

Ante esto los y las asistentes se mostraron 
receptivos, además resaltaron su deseo de 
iniciar con los talleres, las expectativas de 
aprendizaje que tienen donde, además de los 
objetivos que platea el programa, la comunidad 
busca herramientas que les facilite recibir la 
información que el programa ofrece, es decir 
“Aprender a aprender”, tal como lo asegura 
Blanca Valencia García, representante de la 
Asociación de mujeres recuperadoras de El Pro-
digio – Amorpro.  

Escuelas de liderazgo

#AlianzaParaElDesarrolloAFE
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Aliados en el territorio

Aprender juntos 
a trabajar juntos
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