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la confianza como el gran valor, ha permitido 
generar continuidad, a pesar de  las 
circunstancias adversas que hemos enfrentado,  
especialmente durante este año. Sin embargo, 
con la aprobación del Plan de Sostenibilidad, 
seguiremos siendo fieles al compromiso con las 
comunidades, de acompañar su camino hacia la 
autogestión y lograr potencializar un proceso de 
desarrollo social, económico y ambiental que 
quedará con profundas bases para que la 
misma comunidad continúe agenciando una 
mejor calidad de vida.

Hoy somos ejemplo de trabajo colectivo para el 
país, en medio de las diferencias hemos logrado 
consolidar un programa con actores en 2 
territorios que sienten la energía de 17 
fundaciones y de la AFE; “La Alianza AFE 
Antioquia” como la tienen grabada en el 
imaginario los habitantes de estos dos 
territorios.  Con el gran potencial de esta alianza, 
las bondades y el ejemplo que estamos dando 
al país demostramos que se puede “Aprender 
Juntos a Trabajar Juntos”.

El Colectivo AFE Antioquia, una alianza de 17 
fundaciones lista para compartir  sus 

aprendizajes
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La AFE ha cumplido a lo largo de 5 años (2015 
- 2020) diferentes roles para acompañar el 
proceso de articulación colectiva en Antioquia, 
inicialmente como una entidad que cree en el 
potencial de las alianzas, que la gestó, la 
acompañó desde sus orígenes y se constituyó 
en la organización troncal que la representa y 
promueve.

Con mucha alegría, presentamos la publicación 
“Aprender Juntos a trabajar juntos” tomo I,  la 
cual logra reunir el  proceso desarrollado a lo 
largo de estos años, en la que se da cuenta de la 
conformación de la Alianza, la experiencia de 
construir juntos acuerdos, definir enfoques de 
trabajo, un acuerdo de gobernanza, estrategias 
de comunicación; instrumentos que nos ha 
permitido mantener vivo el trabajo colectivo de 
17 fundaciones empresariales y familiares en 
Antioquia, y que hoy se convierte en una valiosa 
experiencia que, queremos sea conocida y 
replicada en el país, para que sigamos creyendo 
que juntando esfuerzos y sumando voluntades, 
podemos contribuir a lograr territorios con 
familias sostenibles y comunidades que lideran 
su propio desarrollo.

Son muchas las bondades de la Alianza para el 
desarrollo del país, este compromiso, basado en 
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Janidis Jaramillo, lideresa en Siete Vueltas

Mi experiencia con Frutisiete (grupo de 
transformadoras de Alimentos de Siete Vueltas) 
ha sido muy gratificante porque he creído en mis 
capacidades y me siento muy orgullosa de mi 
trabajo en equipo. Con el pitch que presentamos 
ante la Fundación Haceb aprendí que las cosas 
hay que lucharlas y guerrearlas para conseguir 
nuestros objetivos y metas en la vida.

Nohemi Valencia ,  Tesorera de la Asociación de 
cacaoteros de El Prodigio - Asocaprodi.

Actualmente participo en la capacitación de la 
Mesa de Innovación de la Fundación 
Bancolombia, a partir de este proceso 
aprendimos nuevas estrategias y nuevos 
mercadeos que son muy importantes para 
nosotros como asociación y las vamos a poner 
en práctica de ahora en adelante. 
Muchas gracias y esperamos que nos sigan 
teniendo en cuenta.

Mujeres emprendedoras en los territorios
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Fundación Haceb destaca el trabajo articulado 
como estrategia de desarrollo sostenible
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¿Qué ha significado para para la Fundación 
Haceb hacer parte de esta Alianza?

Ser parte de la Alianza ha significado la 
posibilidad de trabajar juntos bajo un mismo 
objetivo, de integrar un grupo de 17 
fundaciones que nos unimos para cocrear, 
definir estrategias que vayan en pro de las 
comunidades y de unir todas nuestras 
capacidades, tanto económicas, de talento 
humano, como de experiencia y experticia al 
servicio de las comunidades para su desarrollo 
sostenible.

En vísperas de un implementar un Plan de 
Sostenibilidad en Siete Vueltas y El Prodigio 
¿cómo promover y fortalecer proyectos 
comunitarios desde la Alianza?

La manera de promover proyectos comunitarios, 
en primer lugar, es empezar a mirar esas 
capacidades y recursos que tienen las 
fundaciones, no sólo económicos, sino también, 
desde las mismas relaciones con otros actores y 
que son importantes para que se sumen a la 
construcción colectiva del desarrollo sostenible 
de estas comunidades.

Ana María Fernández
Directora Ejecutiva
Fundación Haceb

“Lo más importante 
es  ver cómo hemos 

venido aprendiendo a 
trabajar juntos...   ”

un mismo objetivo, de integrar un 
grupo de 17 fundaciones que nos 
unimos para cocrear, definir 
estrategias que vayan en pro de las 
comunidades y de unir todas 
nuestras capacidades, tanto 
económicas, de talento humano, 
como de experiencia y experticia al servicio de 
las comunidades para su desarrollo sostenible.

Lo más importante es ver cómo hemos venido 
aprendiendo a trabajar juntos y encontrar en las 
diferencias esas grandes oportunidades de 
apostarle al desarrollo de las ciudades y, sobre 
todo, de la ruralidad en nuestro departamento.

En cuanto al fortalecimiento, 
en primer lugar, es escuchar 
muy bien a las comunidades 
frente a esos proyectos que  
vienen desarrollando; 
segundo, permitirles un 
relacionamiento con otros 

actores, de modo que ellos también sean 
quienes hagan la promoción de ese proyecto; y 
en tercer lugar, acompañarlos, creer en sus 
proyectos y permitirles construir un propósito 
que al final les ayude a tener unos 
encadenamientos, no solamente productivos, 
sino también comerciales con las alianzas y las 
diferentes empresas que representamos cada 
una de las fundaciones. 
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La Alianza se articuló con el programa 
Construyendo Futuro del Comité PAN y la 
Fundación Fraternidad Medellín en la creación y 
ejecución de los eventos de orientación 
vocacional que se desarrollaron en algunas de 
las instituciones educativas de los municipios de 
San Juan de Urabá y San Luis, entre ellas, las de 
los corregimientos de Siete Vueltas y El 
Prodigio.

Los eventos se realizaron de manera virtual y allí 
los estudiantes del grado once recibieron 
orientaciones sobre ofertas de educación 
superior, carreras con mayor prospectiva para 
acceder a empleos, becas educativas y otros 
temas de interés para sus proyectos de vida.

38 productores entre los corregimientos de 
Siete Vueltas y El Prodigio recibieron la visita de 
los profesionales agroambientales de la Alianza 
para la toma de muestras de suelo, que 
posteriormente serán analizadas para estudio 
de fertilidad y uso potencial del suelo. 

Una estrategia del programa en su componente 
de Generación de Ingresos que le permite a la 
Alianza asesorar y fortalecer los productores de 
la región en Buenas Prácticas Agrícolas, en un 
adecuado manejo de nutrientes para sus 
cultivos y acordes a las propiedades de sus 
tierras como acción para mejorar la calidad de 
sus productos y buscar mejores canales de 
comercialización. 

Eventos de orientación vocacional 
para los jóvenes de Siete Vueltas y 

El Prodigio
Alianza realiza tomas de muestras 

para estudios de suelo.
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El grupo de transformadoras de alimentos de 
Siete Vueltas, presentó mediante un pitch, su 
proyecto Frutisiete, ante la directora de la Fun-
dación Haceb, Ana María Fernández y la geren-
te de la Alianza, Juliana Ciro. 

Un proyecto comunitario y de generación de 
ingresos creado por 17 mujeres del corregi-
miento desde el cual buscan aprovechar las 
frutas de su territorio y transformarlas en com-
potas, mermeladas, pulpas y otros productos 
para comercializar en la región a través de la 
cooperativa CooAgroSieteVueltas.

Una vez presentaron su proyecto y hablaron de 
su experiencia con el proceso, Ana María Fer-
nández anunció la entrega de dos hornos 
microondas y un horno de empotrar por parte 
de la Fundación Haceb como aporte a la mate-
rialización de esa propuesta a la que hoy este 
grupo de mujeres empieza a materializar, para 
convertirlo en una fuente de ingresos que 
mejore sus vidas y la de sus familias.

La Alianza se solidarizó con las 
familias afectadas por vendaval en 

San Luis

Frutisiete presenta su proyecto 
productivo ante la Fundación Haceb
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La Alianza entregó 129 paquetes alimentarios a 
familias damnificadas por el fuerte vendaval 
que, el pasado 31 de julio afectó ocho veredas y 
un corregimiento del municipio de San Luis, 
Oriente del departamento de Antioquia.

Además de los mercados, también se entrega-
ron kits de cocina y algunos enseres de habita-
ción a las familias de El Prodigio y las de las 
veredas La Josefina y Monteloro. Al igual que se 
aportó a la reconstrucción del techo del centro 
de acopio de reciclaje de Amorpro.

Estas ayudas humanitarias fueron posibles gra-
cias a la contribución de las fundaciones Aurelio 
Llano Posada, Conconcreto, Fraternidad Mede-
llín e Imusa, la empresa Celsia y la Corporación 
Interactuar. Para la selección de las familias 
beneficiadas y entrega de los elementos se 
contó con el apoyo de la Alcaldía Municipal.
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Como producto de la capacitación que los 
maestros de la I.E.R El Prodigio recibieron 
recientemente en educación inclusiva, por parte 
de la Fundación Saldarriaga Concha con el 
apoyo la Fundación Fraternidad Medellín y el 
Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia – 
CTA, surgió el “Decálogo de la Inclusión”.

Este documento fue construido conjuntamente 
por los docentes de la Institución Educativa y 
recoge unas premisas que toda la comunidad 
educativa debe tener presente en materia de 
inclusión como por ejemplo “No importa que un 
estudiante aprenda “lento”, lo que importa es 
que la institución educativa esté preparada 
para apoyarlo en su aprendizaje. Eso es 
inclusión”

La idea es que tanto docentes, como 
estudiantes y familias pongan en práctica este 
decálogo. 

La Asociación de Cacaoteros de El Prodigio – 
Asocaprodi actualmente participa en el 
programa “Mesas de Innovación” de la 
Fundación Bancolombia el cual tiene como 
objetivo brindar herramientas y metodologías 
de innovación que le permita a las 
organizaciones participantes tener mejores 
resultados y ser más sostenibles. 

La formación es recibida por una de las 
asociadas quien, en asesoría con la fundación y 
el profesional agroambiental de la Alianza 
construirá un modelo de negocio para 
Asocaprodi que les permitirá ser rentables e 
innovadores como estrategia de sostenibilidad.

Maestros de la I.E.R El Prodigio 
crearon el decálogo de inclusión

Asocaprodi participa en la Mesa de 
Innovación – Bancolombia
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Sistematización de la Alianza 
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Con el nombre “Aprende Juntos a trabajar 
juntos” se publicará la sistematización de la 
Alianza para el Desarrollo - Colectivo AFE 
Antioquia, un libro que describe cómo fue el 
proceso de conformación de la Alianza, sus 
fundamentos, qué fundaciones la integran, qué 
acciones ha adelantado desde su creación, los 
resultados y como este proceso se ha 
convertido en modelo de replicabilidad de 
trabajo colectivo para el país.

Este documento, en su volumen I, busca dar a 
conocer el contexto, los objetivos y 
problemáticas que originaron La Alianza, 
muestra la metodología empleada y las 
estrategias para el logro de los objetivos, entre 

otros aspectos, que les muestran a sus lectores 
el poder que tiene el trabajo colectivo y cómo 
desde las lecciones aprendidas de este proceso 
se pueden gestar acciones por el desarrollo de 
los territorios. En el volumen II se encontrará el 
modelo de implementación utilizado por La 
Alianza, para desarrollar el programa 
“Desarrollo Integral para Comunidades 
Sostenibles” en los dos territorios.

Por lo pronto, la sistematización de la Alianza se 
compartirá con todas las fundaciones de la AFE, 
academia, sector empresarial y comunidad en 
general interesada en conocer cómo ha sido 
todo este proceso de trabajo colectivo.
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En la asamblea del pasado 27 de agosto fue 
aprobado el Plan de Sostenibilidad del 
programa de la Alianza,  el cual, desde un plan 
de cierre de brechas diseñado a partir de los 
resultados de la Evaluación de Medio Término, 
busca seguir impulsando el desarrollo de las 
familias en sus territorios, y la sostenibilidad de 
los proyectos comunitarios y productivos que 

surgieron de las comunidades.
Este plan tiene como objetivo que las 
comunidades tengan familias sostenibles 
capaces de generar ingresos estables para 
satisfacer sus necesidades básicas, agenciar 
relaciones de respeto y cuidado entre sus 
integrantes, aportar a la conservación del medio 
ambiente y construir tejido social.

Colectivo AFE Antioquia aprobó el Plan de 
Sostenibilidad para el programa “Desarrollo 

Integral para Comunidades Sostenibles”
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Proyectos productivos

Proyectos comunitarios

Transformación de 
materias primas.

- Transformación de 
alimentos en Siete Vueltas, 
Frutisiete.
- Biofábrica de fertilizantes 
en El Prodigio.

Turismo

- Consolidación de la mesa 
de turismo comunitario y 
posicionamiento de El 
Prodigio como un destino de 
turismo de naturaleza.

Buenas prácticas agrícolas

- Certificación ICA /BPA de 
los sistemas productivos.

Gestión de residuos

- Fortalecimiento de 
procesos de recuperación y 
valorización de residuos, 
plan de expansión y gestión 
PMIR. 

Reforestación

- Viveros comunitarios con 
enfoque productivo .
- Reforestación de zonas de 
interés ambiental. 
- Programa guardabosques.

Agua y saneamiento 
básico

- Sistema de potabilización 
de agua.
- Saneamiento básico. 
- Vivienda saludable.
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