
Octubre 2020
#AFEcolectivoantioquia@afecolombia.org

www.afecolombia.org#AlianzaParaElDesarrolloAFE

BOLETÍN INSTITUCIONAL

El fortalecimiento e 
impulso de los proyectos 
productivos, el reto para el 
2021
Pág. 2

Líderes que le apuestan al 
desarrollo productivo de 
sus comunidades
Pág. 3

Comunidad de Siete 
Vueltas realizó sembratón 
y adopción de árboles 
Pág. 5

En El Prodigio se 
consolida la mesa de 
turismo
Pág. 7



Editorial

www.afecolombia.org colectivoantioquia@afecolombia.org

de establecimiento de una biofábrica desde la 
que se pretende, además de utilizarlos con los 
cultivos de cacao, producirlos y comercializarlos.
Otro tema de gran importancia para el programa 
es el proyecto de Turismo Comunitario en El 
Prodigio, una estrategia que poco a poco se ha 
ido consolidando, ahora en el corregimiento se 
consolidó la mea de turismo, Red de 
Pantágoras, pero que tiene como una de sus 
grandes metas posicionar el territorio como un 
destino turístico en el departamento y que al 
menos un 10% de las familias generen ingresos 
por cuenta de esta actividad.
También, se ha contribuido al mejoramiento de 
la calidad de los productos que cosechan ambas 
organizaciones desde el proyecto de Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA, allí ya se hicieron 
diagnósticos y capacitaciones a los productores 
para abonar terreno y acompañarlos en la 
certificación de la norma. Por último, las huertas 
caseras, un proyecto que contribuye a la 
seguridad alimentaria de las familias pero que 
además le apunta a que las comunidades 
generen intercambio y/o venta de los productos 
sembrados.
En definitiva, diversificar la economía y 
fortalecer iniciativas productivas desde la 
autogestión de la comunidad es el reto principal 
para el próximo año y el componente de 
Formación para la Vida será el eje transversal 
para alcanzarlo.
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De acuerdo a la Evaluación de Medio Término - 
EMT, en la que se visualizó que la capacidad de 
Ingresos Estables y Cultura de ahorro en las 
familias está en un nivel bajo tanto para El Pro-
digio como para Siete Vueltas, el foco y reto 
principal del programa para el próximo año será 
el fortalecimiento y aumento de la generación 
de ingresos en los territorios.
Justamente, para esto, y en concordancia con la 
ruta metodológica del componente de Genera-
ción de Ingresos, los proyectos productivos que 
se tienen identificados harán parte de esos 
planes de cierre de brechas y de sostenibilidad 
construidos a partir de los resultados de la EMT. 
Asocaprodi y CooAgroSiteteVueltas serán las 
organizaciones troncales y las grandes respon-
sables de aportar al crecimiento económico de 
cada uno de sus corregimientos.

Desde el 2019 el equipo ha trabajado conjunta-
mente con esas organizaciones productivas, 
obteniendo logros demasiado valiosos, y que 
ahora, son la base para la implementación del 
próximo año; por ejemplo, las comunidades han 
sido capacitadas para la autogestión, genera-
ción de ingresos y diversificación de su econo-
mía; resultado de esto, se conformó el grupo de 
transformación de alimentos, Fruty Siete, una 
iniciativa netamente comunitaria y una línea 
productiva de CooAgroSieteVueltas; así mismo, 
se ha acompañado a Asocaprodi en el proceso 



Voces de la Comunidad

www.afecolombia.org colectivoantioquia@afecolombia.org

#AlianzaParaElDesarrolloAFE

3

Bernardo Ramírez - Representante legal 
Asocaprodi

Uno de los mayores aportes que hemos recibido 
por parte de la Alianza ha sido todo ese 
potencial formativo que han compartido con 
nosotros, que es más valioso que cualquier cosa 
material. Nos han fortalecido mucho en el tema 
de la comercialización, es un proceso que 
hemos adelantado mucho. Con los socios 
aprendimos a vivir mejor como asociados, a 
entendernos, a colaborarnos más y manejar 
mejor los liderazgos. 

Robermis Rivera- Representante legal 
CooAgroSieteVueltas

El mayor aporte que me hemos recibido por 
parte del Colectivo AFE son los conocimientos 
que nos han impartido. La creación de una 
cooperativa de campesinos, constituida y 
establecida legalmente y en ejercicio de la 
comercialización de plátano, que es el principal 
eje económico de la comunidad, es muestra 
irrefutable de ese valioso trabajo que el equipo 
ha aportado desinteresadamente a todos y cada 
uno de nosotros.

Líderes que le apuestan al desarrollo 
productivo de sus comunidades
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Fundación Aurelio Llano Posada, una 
organización que le apuesta al trabajo colectivo
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Lo más importante es que entre todas las 
instituciones, tenemos fortaleza y 
conocimientos diferentes, lo que hace que 
podamos ser mucho más eficientes en términos 
de cómo se abordan las problemáticas de cada 
una de las comunidades atendidas.

¿Qué valora del proceso de implementación 
del programa, qué se ha logrado?

Para la Fundación Aurelio Llano Posada, es muy 
relevante el desarrollo de la autonomía de las 
comunidades y creo que, a través de los 
programas del Colectivo AFE Antioquia, 
venimos logrando esto. Es claro que todavía 
falta trabajo por hacer, sin embargo, lo que se ha 
conseguido hasta el momento es maravilloso, 
en términos de la comunidad y de las mismas 
Fundaciones participantes.

¿Qué ha significado para la fundación ser 
parte de la Alianza? 

Ha sido un aprendizaje constante muy 
importante para nuestra institución; además de 
cumplir con nuestros objetivos de apoyo a las 
comunidades vulnerables en el ámbito rural, 
hemos podido trabajar de la mano con otras 
instituciones sociales, poniendo adelante el 
bienestar de la comunidad y dejando de lado la 
visibilización y el nombre de cada aliado 
individual. Para nosotros esto es 
extremadamente relevante, dado que nos 
enseña a trabajar juntos, aprovechando las 
fortalezas de cada una de las entidades sin 
ánimo de lucro aliadas.

¿Qué valor agregado genera el trabajo 
colectivo, para la implementación del 
programa?

Iván Darío Sánchez
Director Ejecutivo
Fundación Aurelio Llano Posada
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En el marco del proyecto comunitario “Soy 
parte, somos parte, ¡siembra un árbol!”, la 
comunidad de Siete Vueltas realizó jornada de 
siembra de 200 árboles entre maderables, 
ornamentales y frutales, al interior y alrededores 
del casco corregimental.

La jornada fue liderada por la Junta de Acción 
Comunal desde su Comité de Agua, y como 
estrategia para lograr una mayor apropiación y 
cuidado de los árboles invitaron a la comunidad 
a adoptarlos con un documento certificado por 
ellos mismos donde las personas lo se 
comprometieron a proteger ese árbol o palmera 
durante mínimo 8 meses o más. 

La Asociación de Mujeres Recuperadoras de El 
Prodigio – AMORPRO recibió por parte de la 
Alianza equipos de oficina como computador, 
impresora y escritorio, una acción que hace 
parte del fortalecimiento de su proyecto.

Con estos equipos las mujeres de la asociación 
podrán sistematizar su labor y llevar un control 
digitalizado de los materiales que reciben y 
comercializan.

Comunidad de Siete Vueltas realizó 
sembratón y adopción de árboles Alianza entrega equipos de oficina 

a AMORPRO
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El grupo de tejedoras de El Prodigio “Tejiendo 
Sueños” ha ido poco a poco retomando sus 
actividades, luego de que por más de 7 meses 
no pudiera reactivarse por cuenta de la 
pandemia. Los encuentros se realizan cada 8 
días con niños, niñas y adultos en los que, 
además de tejer, reciben capacitaciones como 
en el manejo de emociones, relaciones 
interpersonales y familiares, resolución de 
conflictos, pautas de crianza y mucho más.

Familias de El Prodigio y Siete 
Vueltas recibieron semillas para 

sus huertas caseras

Grupo Tejiendo Sueños, un espacio 
para la construcción de tejido social 

y el aprendizaje en familia 
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70 familias (40 en El Prodigio y 30 en Siete 
Vueltas) recibieron semillas de hortalizas, maíz, 
fríjol, entre otras, para el establecimiento de sus 
huertas caseras. Estas familias fueron previa-
mente capacitadas en el uso del suelo, seguri-
dad alimentaria y preparación de semilleros 
antes de la entrega.
 
 El reto ahora está en la sostenibilidad de las 
huertas y establecimiento de muchas más en 
ambos corregimientos. Las comunidades cada 
vez son más conscientes de la importancia, faci-
lidad y beneficios que tienen al crear una huerta 
en sus casas pues no sólo contribuyen a una 
alimentación inocua y saludable, sino que tam-
bién, pueden ser fuentes de ingresos o medios 
para el intercambio de productos.
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Red de Pantágoras, así se llama la actual mesa 
de turismo de El Prodigio, con la cual se han 
realizado varios acompañamientos y apoyado 
en la definición del su plan de trabajo, definición 
de rutas turísticas en el territorio, identificación 
de ofertas, precios y aliados, y mucho más. 

Por ahora, se inició un proceso de inscripción de 
22 personas para formarse en Servicio al 
Cliente con Énfasis en Turismo por parte del 
SENA. Poco a poco este proyecto se va 
consolidando más y la comunidad 

Como parte del posicionamiento de la Alianza y 
su programa, Juliana Ciro y Lillana Zuluaga, 
presentaron ante el grupo de familia de la 
Federación Antioqueña de ONG – FAONG 
cómo ha sido la experiencia de 17 fundaciones 
de la AFE por trabajar juntos e implementar un 
programa de desarrollo sostenible en 
comunidades con diferentes potencialidades.

Al espacio, que se realizó de manera virtual, 
también asistió la lideresa y emprendedora de 
Siete Vueltas, Erika Vásquez, quien compartió 
cómo ha sido ese proceso de transformación y 
aprendizaje tanto de ella como de su comunidad 
desde la intervención del programa.  
 

En El Prodigio se consolida la mesa 
de turismo

Presentación de la Alianza y el 
programa ante FAONG
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