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Hace 4 años fue la ﬁrma del Memorando de
Entendimiento que dio origen a la Alianza AFE
Antioquia.
El 29 de septiembre de 2016, fundaciones
familiares y empresariales de Colombia
decidieron conformar la Alianza para el
Desarrollo – Colectivo AFE Antioquia a través
de un “Memorando de entendimiento” que
certiﬁcó el inicio de un trabajo y aprendizaje
colectivo entre 17 fundaciones de la AFE y
aliados estratégicos por el desarrollo territorial
del país.
Este hito hoy cumple 4 años de haberse
ﬁrmado, 4 años de materializar conjuntamente
ese deseo en común de mejorar la calidad de
vida de las comunidades con alto grado de
vulnerabilidad y pobreza; primero, desde un
diagnóstico participativo, luego, con el diseño y
puesta en marcha del Programa Desarrollo
Integral para Comunidades Sostenibles desde
el que ahora las comunidades se preparan para
entrar, en el año 2021, a un Plan de
Sostenibilidad. Deseos que, además de mejorar
las condiciones ambientales, sociales y de
ingresos de las comunidades han estado
enfocados en que sean ellas mismas quienes
agencien su propio desarrollo y continúen en el
camino a ser territorios sostenibles.
Y es que ese modelo de trabajo colectivo que
tiene la Alianza, no sólo aplica para un grupo de
organizaciones ﬁlantrópicas que buscan el
crecimiento, fortalecimiento y desarrollo de la
ruralidad del país; sino también, en esos aliados
estratégicos y comunidades que han
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participado del proceso.
Se puede aseverar que desde ese 29 de
septiembre hemos ido construyendo paso a
paso, aprendiendo juntos cómo hacerlo; hemos
aunado esfuerzos con diversos actores para ir
tejiendo, puntada a puntada, esta red de alianza,
en la que trabajamos conjuntamente por
contribuir en la transformación de las
condiciones de vida de las familias en sus
propios territorios. Hoy apuntamos a ser
replicadores de un modelo que le puede servir a
otras organizaciones en el país y de las que
seguramente surgirán grandes y fuertes
alianzas.
Recordar este hito, hace 4 años, la ﬁrma del
memorando de entendimiento, pone a la
Alianza en el lugar de reconocer los logros
alcanzados, tanto en beneﬁcio de las
comunidades, como la fortaleza de este
Colectivo, cuyo mérito de continuar trabajando
juntos por un propósito común: la
implementación del Programa, nos ha llevado a
superar adversidades, como la pandemia, y
seguir acompañando los sueños construidos
por las comunidades en sus proyectos
productivos y comunitarios, desde sus
capacidades y potencialidades, y diseñados
desde las metodologías y experiencias que cada
fundación aliada ha puesto, para seguir
haciendo posible el desarrollo integral.
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Personas que trabajan por el desarrollo de
sus comunidades

Aníbal Macea Díaz, integrante Comité del Agua.

Mónica Salazar, integrante Amorpro.

Nuestro territorio se ha transformado, ahora
vemos un Siete Vueltas en mejores condiciones
ambientales, con un acceso a agua segura,
familias fortalecidas en valores y con una mejor
calidad de vida; las personas están
descubriendo
sus
emprendimientos
en
artesanías, trabajos manuales y otros más.

Fuimos un territorio muy golpeado por la guerra
y que ahora se ha transformado desde que la
AFE inició su programa; la comunidad es más
participativa, se no han abierto puertas, somos
personas más emprendedoras.

Hacer parte de este proceso ha signiﬁcado para
mí el desarrollo de valores como la solidaridad, y
el trabajo en equipo y bien coordinado.
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También se ha reﬂejado en la economía ya que
por medio de la Alianza se han apoyado
proyectos productivos y la comunidad ha sabido
responder.

colectivoantioquia@afecolombia.org

Voces de la Alianza

4

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

FGL Fundación GreeLand y Fundación Unibán
resaltan los logros de trabajar juntos desde la
ﬁrma del Memorando de Entendimiento

Juan Felipe Laverde
Director Ejecutivo
FGL Fundación GreeLand
La ﬁrma del Memorando de Entendimiento ha
sido un hito muy interesante porque allí nos
unimos unas organizaciones con metas y logos
diferentes, para aportar en la transformación de
dos territorios con población vulnerable. Esto
también
ha
signiﬁcado
conocer
otras
organizaciones, valorar lo que tienen, generar
alianzas, no solamente en estos dos territorios,
sino mucho más allá; ha sido un aprendizaje
permanente aprender a trabajar juntos.
Desde nuestra organización, tuvimos la gran
bendición de trabajar en el diagnóstico
participativo, de registrar las necesidades y
sentimientos de las comunidades; ese fue
nuestro primer gran logro, dejar las líneas de
proyectos fundamentales entorno al agua y otros
componentes que son muy importantes. Para mí
uno de los grandes logros es que la comunidad
se ha sentido parte del proyecto y han
construido con nosotros.
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Carolina Jaramillo
Directora Ejecutiva
Fundación Unibán
Ser parte del Colectivo AFE Antioquia nos ha
permitido trabajar de manera conjunta y
articulada con otras instituciones y con
estrategias ligadas a la generación de
capacidades individuales y colectivas para el
desarrollo de comunidades sostenibles.
Es de resaltar que, para nosotros ha sido valioso
ser parte de este proceso desde el diseño
participativo con las comunidades, aportar a
desarrollo de sus capacidades locales, contribuir
al cuidado del medio ambiente, el
fortalecimiento de su tejido social y el aumento
del nivel de ingresos y oportunidades alrededor
del recurso hídrico.
Para la Fundación es muy grato el encuentro
con otros actores sociales, unir recursos
alrededor del fortalecimiento de iniciativas
productivas y entender que, solo de manera
articulada, podemos hacer una diferencia en los
territorios en los que trabajamos.
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Amorpro realizó la segunda venta
del año

Comunidades participan en talleres
formativos en seguridad alimentaria

La Asociación de Mujeres Recuperadoras de El
Prodigio – AMORPRO logró realizar la segunda
venta del año de los residuos aprovechables
recolectados en lo corrido del 2020, fueron
alrededor de 6 toneladas de material reciclable
como plástico, cartón, vidrio, chatarra y otros.

Familias de Siete Vueltas y El Prodigio
comenzaron
los
procesos
formativos
teórico-prácticos con el Programa en seguridad
alimentaria para el establecimiento de huertas
caseras desde donde la Alianza los
acompañará, además de la formación con
algunas semillas de hortalizas que les facilitará a
los hogares la conformación y en otros casos, la
consolidación de su huerta.

La labor voluntaria que cuatro mujeres del
corregimiento realizan quincenalmente y la cual
lleva más de cinco años desarrollándose, tiene
un gran impacto positivo en la preservación del
medio ambiente y de la cual cerca del 90% de la
comunidad se ha unido desde sus hogares
desde la separación en la fuente y la entrega de
los residuos a la asociación.
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Con este tipo de estrategias la Alianza busca
que las familias que deseen iniciar o mejorar su
huerta, la administren integralmente, la
producción sea usada para el autoconsumo,
accedan a alimentos sanos e inocuos y puedan
hacer un semillero para continuar la producción.

colectivoantioquia@afecolombia.org
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Alianza entre ayudas alimentarias
a los grupos de reciclaje y familias
vulnerables en Siete Vueltas.

Los comités de reciclaje de Siete Vueltas y El
Prodigio recibieron la cuarta entrega de paquetes alimentarios por parte de la Fundación
Grupo Familia como una forma de aportar a su
seguridad alimentaria, retribuir en especie la
importante labor que realizan por el cuidado del
medio ambiente y facilitar el acceso a alimentos
que, por la contingencia en medio de la pandemia, no habían podido obtener.
Por otra parte, con aportes de la Fundación Fraternidad Medellín, también se entregaron mercados a 12 familias de Siete Vueltas que se
encuentran en situación de vulnerabilidad y que
no tienen los recursos para acceder a una buena
alimentación.
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Grupos de reciclaje participan en
jornada de intercambio de
experiencias.

El pasado 30 de septiembre, la Asociación de
Mujeres Recuperadoras del Prodigio- AMORPRO y el Comité Impulsor de Reciclaje de Siete
Vueltas participaron en un intercambio de experiencias que promovió la Fundación Grupo
Familia con grupos de recicladores de otros
lugares del país: Rincón del Mar, Vigía del
Fuerte y La Clara.
Fue un espacio en el que las representantes de
cada comité compartieron las experiencias,
logros, aspectos difíciles y avances de sus propias iniciativas, como también hablar de sus
aprendizajes e identiﬁcar qué pueden mejorar, al
igual que, comprender que pasar por momentos
de diﬁcultad es normal en todo proceso, e incluso, que hay organizaciones o proyectos que
pasan por situaciones más complejas y aun así
logran sortearlas y sacar lo mejor.

colectivoantioquia@afecolombia.org
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Alianza AFE Antioquia participó en
la entrega oﬁcial de “La Casa de la
Esperanza”

La Alianza acompañó la entrega de la casa de la
cultura de El Prodigio a la Administración
Municipal de San Luis por parte de la Unidad
para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. Este lugar, que antes era conocido
como “La casa del Terror”, ahora es “La casa de
la Esperanza”; un espacio desde el cual se tiene
planeado promover espacios culturales,
turísticos e históricos de la región.
Un inmueble que se ha transformado para ser
símbolo de paz y resiliencia, en el que, además,
la Alianza aportó, de la mano de la Fundación
Pintuco, a la transformación de su fachada en el
marco de la jornada “El Prodigio se Viste de
Color”, y desde el programa se han gestado
encuentros comunitarios para el fortalecimiento
del tejido social, el intercambio generacional e
identiﬁcación del potencial turístico del territorio.
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Organizaciones productivas de
Siete Vueltas y El Prodigio se
forman en Buenas Prácticas
Agrícolas

Tanto la Asociación de Cacaoteros de El
Prodigio- Asocaprodi como la Cooperativa de
Campesinos Agropecuaria y Piscícola CooAgroSieteVueltas se han estado formado de
manera presencial en Buenas Prácticas
Agrícolas con el ﬁn de mejorar sus procesos,
tener herramientas para un manejo integral de
plagas y enfermedades en sus cultivos que
contribuyan a una mejor calidad de los
productos que comercializan.
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