La recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la soberanía
alimentaria en sistemas integrados de producción agroecológica.
Escuela de Estilos de vida Sostenible -EEVS – MODULO I
Diciembre 3 al 6 del 2019

Facilitadores-Promotores

Coordinación: Lylian Rodríguez Jiménez, Ricardo Granados Buch

Promotores en las regiones: Edelmira Hernández Mujica , Juan Carlos
Granados, Marlene Muñoz Ajiaco, Alexander Useda

Facilitadores invitados: Martha Lizzy Rojas, Jonathan Salas, María Paula
Arango, María Fernanda Márquez

Dentro de la metodología del proyecto tenemos espacios (5 módulos) prácticos de intercambio de saberes
(conocimiento local) y conocimiento(externo) para la formación de promotores locales en elementos que
contribuyen a un estilo de vida sostenible. Los participantes/estudiantes son al menos un miembro de cada
una de las familias del proyecto que se convertirán en promotores. Los facilitadores son miembros del equipo
de trabajo de la Fundación UTA-ONE PLANET y expertos externos que son miembros de organizaciones de
la RedBioCol y otras redes, con experiencia en los temas específicos necesarios. En estas escuelas y en el
proceso del proyecto serán ubicados también talentos locales que harán un aporte especial a los espacios de
las escuelas de estilos de vida sostenible.
El primero de estos espacios, la primera Escuelas de Estilos de Vida Sostenible (EEVS) se realizó en la finca Tosoly,
el punto de desarrollo principal del proyecto. En este módulo I trabajamos la Introducción General, recuperación
de arroz y trigo: "Identidad y Saberes y Conocimiento": semillas, energía renovable, sistemas alimentarios mixtos
sostenibles y soberanos, arroz de montaña en sistemas integrados/mixtos, huertas caseras mixtas (para producir
alimento humano y animal), producción animal (aves criollas, cerdos y cabras), energía renovable, agricultura
Familiar y mercados Alternativos.
En Tosoly se muestran de una forma integral propuestas (en funcionamiento por casi dos décadas) en el manejo de
los recursos locales y el uso de las tecnologías de forma eficiente y coherente con el fin de promover y adoptar el
reciclaje, la eficiencia de los recursos disponibles, la conservación de la biodiversidad, el uso de energías
alternativas para la mitigación y adaptación al cambio climático en miras a mejorar la economía local y el bienestar
social.

Durante la EEVS I en la finca Tosoly Vereda, Guapotá, Santander se trabajaron los siguientes
temas:
1. Finca Ecológica TOSOLY, La Fundación UTA, la Red Colombiana de Energía de la Biomasa y la Red de
Biodigestores para América Latina y el Caribe RedBioLAC
2. El reciclaje; eje de la producción agropecuaria sostenible
3. Energía renovable: La producción agropecuaria: una fuente potencial sostenible de generación de energía
(biodigestores, gasificación, energía solar térmica: calentadores de agua y estufas solares, Unidades Energéticas
de transformación de alimentos, energía solar fotovoltaica: iluminación y motores de baja potencia)
4. Los biodigestores plásticos de flujo continuo en los sistemas de producción integrados: entrega de cartilla
didáctica preparatoria a las actividades en campo.
5. Los recursos locales para la alimentación animal.
6. Agricultura Agroecológica: producción a mediana y pequeña escala, el papel de los microrganismos y la
sinergia con el efluente y el biocarbono.
7. El recurso hídrico en los sistemas agroecológicos: manejo de aguas lluvias y piscicultura
8. La transformación y valor agregado (café, miel, trigo, arroz): sello de confianza de la RedBioCol
9. Manejo de basuras y residuos.

En la siguiente tabla presentamos la lista de los participantes:

PARTICIPANTES DEL MODULO I Escuela de Estilos de Vida Sostenible. (EEVS)
Contamos con la asistencia de las familias contactadas que dan inicio a la primera EEVS.
Departamento

Provincias

Municipios

ASISTENTES

Santander

García Rovira

San José de Miranda,

Lorena López, Esther
Guevara, Omar Amaya,
Luis Alfredo Barajas,
Fabio Macías, Edelmira
Hernández.

Comunera

Guapotá

Guanentina

Boyacá

Sugamuxi,

Tundama,

Rosalba Orostegui, Flor
Ángela Mora, Orlando
Millán (Alcalde Electo).

Guadalupe

Maria Pilar Useda
Kelly Orozco, Karen
Useda, Roselia Aranda

San Gil

Isabel Sarmiento

Nobsa,

Juan Carlos Granados

Firavitoba,

*No logramos la
participación de don
Campo Elías

Santa Rosa de
Viterbo

José Luis Mariño, Lorena
López

Márquez
Turmequé

Marlene Muñoz, Rodrigo
Muñoz, Camila Sáenz,
Elisa Mora, Edilson Osorio

En la noche del 3 de diciembre 1 (llegada de participantes) se tuvo una reunión de la coordinación, los
facilitadores y los promotores y se trabajó sobre las conversaciones y reuniones virtuales y se generó un
documento guía base sobre el que se trabajó la actividad.
El día primero comenzamos la jornada con la presentación de cada uno de los participantes en forma de
integración donde hicimos dos círculos y nos presentamos frente a cada compañero a medida que se iba rotando.
En la presentación conocimos a que se dedican y en especial que habilidades y fortalezas existen de manera
individual y en los grupos. En la foto 1 y 2 se aprecia la metodología para esta actividad.

Foto 1 Presentación de los participantes

Foto2 Integración el primer día de escuela

Se presentó la la Fundaciòn UTAy el trabajo que realizamos en las comunidades con el objeto de dar a conocer las tecnologías
y como estas se integran para mejorar los sistemas de producción como una alternativa acorde a las condiciones actuales de
producción y al cambio climático. Enseñamos que cada finca es un sistema biodiverso que nos enseña cómo aprovechar los
recursos para nuestra soberanía alimentaria en sistemas integrados. Foto 3 Presentación realizada por Lylian Rodríguez Jiménez.

Foto 3 Presentación de la Fundación UTA
El tema sobre las Economías Alternativas en la RedBioCol está proyectado para dar a conocer la importancia del trabajo en Red
y la experiencia de otras organizaciones en procesos de transformación de productos, energías renovables y mercadeo. También
se presentó la experiencia en la implementación de Sistemas de producción Integrados en otras regiones del país. Esta actividad
fue presentada por Martha Lizzy Rojas, Zootecnista, miembro de la Fundación UTA y de la RedBioCol, con más de 20 años de
experiencia. ver Foto 4.

Foto 4 Presentación Economías Alternativas
María Fernanda Márquez, estudiante de antropología, realizó la presentación con la actividad de la importancia de las
Semillas Propias y la Agro Biodiversidad en nuestros sistemas productivos. Como también mostro porque no utilizar
empaques plásticos y la importancia de reciclar con el tema Alimentos Planeta y Salud. Foto 5 y 6
En los siguientes numerales se puede observar el contenido compartido en esta etapa de la EEVS I
1. Seguir el enlace para ver la presentación sobre manejo de residuos sólidos.
2.

Las fotografías "365 Unpacked" en alta resolución pueden están en el siguiente
link: https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards/winnersgalleries/2016/professional/shortlisted/campaign/antoine

3. En el siguiente enlace se encuentra más información sobre manejo de residuos sólidos en el siguiente
link: http://www.resol.com.br/cartilhas/manual_de_gestion_integral_de_residuos.pdf
4. En el siguiente video en el que se explica de manera muy clara y sencilla las limitaciones del reciclaje,
explicando por qué es mejor reducir antes que reciclar. https://www.youtube.com/watch?v=Yp1KKWpPpU

5.

Informe EAT-Lancet resumido y en español que trata sobre el impacto ambiental de nuestra dieta
alimentaria, dando argumentos y datos científicos sobre la necesidad de transformar sistemas de
producción y patrones de consumo, lo encuentras en el siguiente link:
https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/Report_Summary_Spanish-1.pdf

Se planteó a los promotores en cada una de las comunidades usar este material para profundizar en el tema.

En el equipo interdisciplinario de facilitadores de la escuela contamos con ecólogos y biólogos trabajando con
comunidades por lo tanto a medida que transcurrió el día pasamos a un tema central de la escuela y el proyecto
UTA-ONE PLANET como es el de las semillas. Se trabajó bajo una metodología de presentación y una actividad
interactiva con los participantes de la escuela el taller de semillas (ver enlace) y se aprovechó la oportunidad para
presentar una propuesta de trabajo en conectividad ecológica y social alrededor del tema del agua. Para esta sesión

de la escuela contamos con laparticipación del alcalde electo Orlando Millan y dos miembros de la asociación de
familias productoras rurales – ASOAMIGAS.

Foto 5. Presentación Semillas, Agro
biodiversidad, Alimentos y Semillas propias.

Foto 6 Mesa con semillas para intercambio.

Estos talleres fueron trabajados por Jonathan Salas y María Paula Arango. Fotos 7 y 8.

Foto 7. Mapa Conectividad Biológica

Foto 8 Agro Biodiversidad en Tosoly

El objetivo de la propuesta en camino con la comunidad es fortalecer la estructura ecológica principal (EEP) de la
cuenca mediante el diagnóstico, rediseño, fortalecimiento y restauración de los agroecosistemas aledaños, su zona
de influencia en el paisaje, y la zona de amortiguamiento de la fuente hídrica, durante los años 2020-2021,
utilizando las metodologías participativas APU y CAMPESINO-CAMPESINO para el aumento de la resiliencia
del paisaje agrícola ante el cambio climático y el empoderamiento de la comunidad del municipio de Guapotá,
Santander. Este modelo de propuesta quisimos compartirlo con todos los participantes de la escuela ya que es un
tema crucial a trabajar desde cada una de las fincas del proyecto. La intención fue motivar a los participantes a
pensar de una forma local pero también a tener una visión de territorio en sus comunidades; siempre trabajando
bajo la filosofía de pensar global y actuar local.

Actividad de levantamiento de datos de línea base: Mapas de mi finca

Para el trabajo de la línea base del proyecto se realiza la actividad con presentaciones individuales para conocer desde cada uno
de los participantes el estado de nuestras fincas con un mapa dibujado a mano alzada por cada integrante y presentado al grupo.
En la foto 9 se muestran los botones escritos con las propuestas y tecnologías del proyecto para que cada participante vaya
conociendo y reconociendo los temas de la canasta de tecnologías como también reflejar donde etamos ubicados frente a estas
propuestas en mi finca.
En la Foto 10 se muestra el grupo en la actividad.
Listado de los Botones (temas claves) escritos: Basuras y Residuos, Talento Humano, Trasformación de Recetas, Suelos, Abonos
Orgánicos o Fertilizantes, Economías Alternativas, Sitios Encantadores Visitas y Experiencias, Producción Animal, Arroz –
Trigo en /y Cultivos mixtos, Aves Criollas, Artesanías, Semillas y Árboles Nativos, Agua y Biodiversidad Recolección de Aguas
Lluvias, ¿Molinos Maquinaria Agricultura Familiar, ¿Energía Leña y Otros, Que consumimos?,

Foto 9 Botones de prácticas y tecnologías en fincas.

Foto 10 Grupo en la actividad

En las Fotos 11 los participantes dibujando las fincas con sistemas de producción. Foto 12 a la 17 se muestran los dibujos
hechos de sus fincas de algunos beneficiarios de trigo y arroz vinculados al proyecto.

Foto 11 Actividad dibujando mi finca.

Foto 12 Finca la Palma. Guadalupe Proyecto
Arroz

Foto 13 Finca la Balsa. San José de Miranda. Proyecto Trigo

Foto 14 Finca los guaduales Turmequé Proyecto
trigo

Foto 15 Finca la Esmeralda Santa Rosa de Viterbo.
Proyecto Trigo

Foto 16. Comunidad sembradores y sembradoras de progreso. San
José de Miranda. Finca Pedregal.

Foto 17. Finca la Esmeralda. Guadalupe. Proyecto
Arroz

Las Fotos 18 y 19 se explica la finca Tosoly frente al proyecto como un sistema integrado de producción que
promueve actividades frente a producción de proteína animal en sistemas agroforestales, agroecológicos y
biodiversos con energía renovable y que responde a los retos actuales del calentamiento global. Ver postertosoly

Foto 18. Mapa de Tosoly con sus tecnologías.

Foto 19 Experiencia y manejo de la finca Tosoly.

Foto 17 y 18 Mapa de la finca Villa La Mata como núcleo desarrollo mostrando su línea base.

Foto 20 Villa de la Mata hoy.

Foto21 Exponiendo el manejo productivo de la finca

Desarrollamos la actividad de dar a conocer alternativas en la alimentación y manejo de las gallinas criollas de
experiencia de la Fundación en Investigaciones con Lylian Rodríguez. Mostramos a las gallinas y pollos
suplementados con hojas de Bore (Xanthosoma sagittifolium).

Foto 22 Presentación de la investigación en gallinas
criollas de la Fundación UTA

En el recorrido por la finca Tosoly se vieron las estrategias que se usan para las diferentes tecnologías con la
implementación de los biodigestores y gasificadores en el uso de la biomasa residual y estiércoles de la finca.
Se mostraron los diferentes biodigestores con la producción del biogás y la manera como están instalados los
reservorios del gas para almacenamiento y como es la adaptación final a la estufa para cocción de alimentos.
También se prendió el motor a Biogas para el picado de forrajes en la producción animal.
Indicamos cuales son las estrategias para el uso de diferentes estiércoles en los biodigestores.
Se entregó la cartilla de cómo se instalan los biodigestores plásticos de flujo continuo para que se conozca en pro
de un mejor desarrollo de los talleres de implementación de esta tecnología como una herramienta para la soberanía
energética, alimentaria y económica. (Ver Cartilla en PDF)
Enseñamos el uso del efluente como subproducto de la bio digestión en la agroecología. (Ver Poster ensayo Arroz.)
Presentamos los principios de la gasificación con las estufas gasificadoras que se usan para secado de granos que
este caso es el café y mostramos como se obtiene un subproducto de la gasificación que es el biocarbono o biochar
y resaltamos la importancia de este para ser usado como mejorador de suelos para los cultivos.
También se vimos la energía fotovoltaica en iluminación de la finca con soporte de las baterías para prender la
planta eléctrica que funciona con biogás. (Ver Poster de Iluminación Finca Tosoly)PosterEnergiaSolar
En la parte agroecológica hicimos la multiplicación de microorganismos nativos del mantillo del bosque de la finca
y aprendimos su activación para ser usados en los cultivos junto con otro subproducto de los biodigestores que es
el biol o efluente muy apreciado por su alto contenido de nutrientes ya disponibles para las plantas. (poster
microorganismos)
Los microorganismos, el biocarbono y el efluente son usados en los diferentes cultivos de la finca como en la huerta
familiar, café, plátano, yuca, caña de azúcar. Foto 23 estamos explicado cómo se consiguen microorganismos en el
bosque y en la foto 24 vemos como los mezclamos para almacenarlos.

Foto 23 Recolección de microrganismos

Foto 24 Mezcla de microrganismos con sustrato para
almacenamiento.

Aprendimos a obtener un material prensado proveniente de la técnica para descomponer desechos domiciliarios
conocidos como Paca biodigestora; una alternativa eficiente en el manejo de los residuos orgánicos (Foto 23 y 24 )
de forma anaeróbica ( sin aire) donde se mezclan estos desechos con bagazo de caña o tamo de arroz o desechos
de cultivos o hojarascas y adicionamos microorganismos nativos para mejorar el proceso de descomposición. La
paca biodigestora es una propuesta para la recuperación de los suelos por medio de la obtención de abono orgánico
rico en nutrientes después de los 6 meses de ser instalada. Las pacas biodigestoras pueden ser armadas en fincas,
también en lugares como colegios, comunidades, barrios, urbanizaciones, universidades, entre otros lugares en
donde se producen grandes cantidades de residuos orgánicos.

Foto 23 Armado
biodigestora.

de

paca Foto 24 Paca
terminada.

biodigestora

Gracias al material orgánico como el estiércol-compost, cáscaras de frutas, residuos de jardín, residuos de cosecha,
entre otros; el CO2 es allí retenido evitando que se escape a nuestra atmósfera, cuanto mayor material orgánico hay
en el suelo, mayor es su potencial de captación de CO2. Por eso con los subproductos de las tecnologías aplicadas
a este proyecto no solo ayudamos a el bienestar social de las comunidades si no también contribuimos a mejorar los
suelos de las fincas campesinas para capturar más CO2 con suelos sanos evitando que este CO2 sea emitido a la
atmósfera. Con el biocarbono, producto secundario de la gasificación logramos que el carbono quede atrapado en
el suelo. Esta es la forma que ayudamos a contribuir a mitigar el cambio climático. Con suelos sanos reducimos
este fenómeno.
Como vimos el efluente, el biocarbono y los microrganismos son excelentes mejoradores y recuperadores de suelos
en nuestros cultivos y también contribuimos a mitigar el cambio climático.
En la finca Tosoly vemos como fortaleza el uso de los recursos locales en la alimentación animal como la hoja y el
peciolo del Bore (Xanthosoma sagittifolium) para el ensilaje en la alimentación de los cerdos y en ensilado en
mezcla con forrajes como la morera (morus alba), el aro o yatago o nacedero (Trichanthera gigantea), Boton de
Oro (Tithonia diversifolia), caña de azúcar (Sacharum officinarum) para la alimentación del ganado bovino, equino
y caprino. Ver foto 25

El Bore ccomo alimento animal permite remplazar los concentrados comerciales y reducir los costos de producción,
facilitando la cría de animales en fincas, ya que presenta altos contenidos de proteína cruda (±18%) y alta
producción de materia seca por año. También se recomienda para aislar y mantener los nacimientos de agua, y en
sistemas de descontaminación biológica de agua. En la foto 26 se explica el corte y manejo en el sistema productivo.

Foto 25. Muestra de Ensilaje de bore.
El botón de oro tiene una gran aceptación en las fincas por su valor ecológico como fuente de néctar
http://utafundacion.wixsite.com/utafoundation/finca-tosoly-2. Es una planta melífera muy valorada por los
apicultores porque florece abundantemente todo el año. El uso de esta planta como recurso para la alimentación
animales cada vez más generalizado debido a su valor nutricional, su rusticidad y su elevada producción de biomasa
como recurso importante en nuestras fincas ya que se adapta a varios pisos térmicos y es excelente en restauración
ecológica en zonas erosionadas, puede ser usado también como abono verde. En Tosoly es importante por todos los
servicios ambientales que genera en el ecosistema y además es uno de los productos de la finca junto con el caféver http://utafundacion.wixsite.com/utafoundation/productos

Foto 26 Explicando el manejo del Bore.

El Nacedero además de ser usado para alimentación animal también se utiliza para protección de fuentes de agua,
cerco vivo, medicina humana y animal, recuperación de suelos, control de erosión, y en construcción.
La Morera es un arbusto que tradicionalmente se utiliza para la alimentación del gusano de seda y es una planta que
se adapta a diferentes pisos térmicos, además es un arbusto con muy alto valor nutricional en sus hojas para ser
usadas especialmente en alimentación Bovina y Caprina como remplazo total del concentrado.
La caña de azúcar tiene una alta producción de materia seca por año de 80 a 100 ton / ha y la posibilidad de picarse

o fraccionarse para ensilaje en mezcla para alimentación bovina y caprina. El jugo de caña excelente como
suplemento energético y biótico en la producción porcina.
En resumen, hemos aprendido que en las fincas campesinas/agricultura familiar agroecológica están en la
posibilidad de producir proteína animal a partir de recursos locales promoviendo así la seguridad alimentaria.
Actividades con energía renovable
Otra tecnología de importancia y que es necesario mencionar y que potencia el efecto del efluente en la producción
de alimentos y forrajes para la alimentación animal y humana y con la que se inició trabajo desde el año 2005 en la
Fundación UTA es la gasificación de la biomasa, con miras a la generación de energía eléctrica a partir de los
residuos fibrosos en los sistemas integrados agroecológicos contribuyendo así a la soberanía energética, alimentaria
y económica. Lo interesante es que además de la energía (gas de síntesis – el hidrogeno, principal gas combustible),
se empezó a generar un subproducto de color negro conocido como “biocarbón”, del que en ese entonces no
conocíamos sus bondades. En la Fundación UTA se ha logrado demostrar sus beneficios como acondicionador de
suelos cuando se combina con el efluente de los biodigestores, de tal manera que cuando se aplica a un subsuelo,
hay un efecto sinérgico del biocarbón/biochar y el efluente del biodigestor. El biocarbón sólo, aumentó el
rendimiento de la biomasa de maíz ocho veces, pero combinado el biocarbón con el efluente del biodigestor, el
aumento fue veinte veces mayor, en la prueba biológica o biotest.
El biocarbono es muy bien definido como el subproducto de procesos de gasificación y la pirolisis de materia
orgánica, normalmente lignificada y seca que es muy difícil de ser tratada mediante la digestión anaeróbica, donde
la biomasa se calienta a altas temperaturas en situaciones donde el suministro de oxígeno es limitado. El biocarbón
está compuesto por: (i) la materia mineral residual de la biomasa original y (ii) el carbono resultante de la
combustión incompleta de la biomasa. Debido a las altas temperaturas (de 600 a 1000 °C) alcanzadas en los
procesos de gasificación y pirolisis, las propiedades físicas y químicas del residuo rico en carbono biocarbónbiochar cambian. Cuando se agrega al suelo, puede mejorar también significativamente su fertilidad y también
actuar como un sumidero para el carbono. El carbón queda secuestrado, entonces podemos pasar de sistemas
productivos carbono neutro a sistemas carbono negativo. Es por esto que en el proyecto UTA ONE PLANET
estamos introduciendo esta tecnología a los productores.

Foto 27 y 28 Demostración de gasificación por parte del promotor en energía renovable – Angel Pinto

Foto 29. Muestra y uso de la energía fotovoltaica.
Adicionalmente en la gira por la finca Tosoly se mostró el último ensayo del arroz sembrado para el proyecto en
Octubre (en una de las actividades del proyecto). La variedad es la fedearroz 60 que fue sembrada en el 2018 y
cosechada en Tosoly para el inicio del proyecto.

Foto 30. Ensayo de arroz del proyecto.
Se conversó con los participantes la necesidad de trabajar en el Módulo V que es ITINERANTE (en varios
lugares) porque durante el proyecto debemos trabajar en el reconocimiento y participación en mercados
agroecológicos alternativos de - RedBioCol y RENAF – Red de Agricultura Familiar
https://agriculturafamiliar.co/tag/renaf/

ACTIVIDAD EEVS.
COMUNICAR LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
TALLER COMO VIVIR MEJOR
Los Objetivos Para Vivir Mejor proporcionan a todas las personas un papel en la obtención de un mejor mañana.
Los Objetivos sugieren acciones personales que cualquiera en el mundo puede realizar para apoyar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
Los ODS no son conocidos por las personas en el campo; por esta razón realizamos un ejercicio entre los
participantes de la Escuela de estilos de Vida Sostenible. La comunidad que asistió a la escuela entiende que es
sostenible y trabaja en: ¿cómo puedo hacer parte de mi diario vivir para mantener estos estilos?
Tomamos como ejemplo acciones que puedo hacer yo, mi familia y mi comunidad frente a estos objetivos de
desarrollo sostenible.

Foto 31. Trabajo en Grupos
Después de comunicar y presentar los ODS explicamos cómo hacer ser parte de estos Objetivos y mi papel en mi
diario vivir para lograr acciones concretas frente a un buen vivir. La actividad se basó en proponer, discutir,
concertar y escribir acciones que podemos lograr de manera personal, familiar y con mi comunidad para cada uno
de los ODS.
A continuación, se muestran algunas fotos de la actividad desarrollada por los grupos y lo que escribieron frente a
cada objetivo y como pueden ser sus acciones para contribuir a un buen vivir.
Para la actividad repartimos los grupos así: 3 grupos con cuatro ODS y uno con cinco ODS.

Grupo 1:

Foto 32. Grupo 1
Daniela Paola Useda, Luis Alfrado Barajas , María Elisa Mora y Lorena López.
ODS. 12, 17, 16 y 15
ODS 12: VIVE MEJOR:

Personal: Reducir el consumo y producir mi propio alimento.
Mi Familia: Reciclar y reutilizar (Compostaje)
Comunidad: Mercados verdes, trueques, educación en las escuelas, limpiar hábitats.
ODS 17: COLABORA

Personal: Permitimos soñar y proyectarnos al futuro.
Mi Familia: Apoyar y aceptar las diferencias y encontrar un sueño común.
Comunidad: Desarrollando proyectos de interés común. Hacer parte de redes, asociaciones, junta de acción
comunal. Voluntariados.

ODS 16: COSTRUTE LA PAZ
Personal: Examínese y transformarse para llegar a una paz interior, amor hacia si mismo y a los demás.
Mi Familia: Tolerancia, dialogo, escucha, respeto, amor comunicación no violenta.
Comunidad: Comunicación asertiva, generar espacios de integración y lúdicos, confianza, tolerancia, apropiación
y empoderamiento.

ODS 15: AMA LA NATURALEZA
Personal: Conectarse con la naturaleza
Mi Familia: Cuidar la naturaleza y trasmitir amor por la naturaleza, comprar productos sanos.
Comunidad: Trabajos comunitarios en protección de bosques, cuidado del agua, reforestar.

Grupo 2:

Foto 33. Grupo 2
Omar Amaya, Edelmira Hernández, Esther Guevara, María del Pilar y Camila Sáenz.
ODS: 7,6,5 Y 11
ODS 7: USA ENERGIAS LIMPIAS

Personal: Comprar y apoyar el comercio local
Mi Familia: Usar energías propias como biodigestores, energía eólica, hidráulica
Comunidad: Dar a conocer las alternativas limpias y exigir una asequibilidad para todas las personas.
ODS 6: AHORRA AGUA

Personal: Valorar cada gota usada en mi cotidiano.
Mi familia: No desperdiciar, no contaminar.
Comunidad: Cuidado de los nacimientos y los acueductos.
ODS 11: APRECIA EL LUGAR DONDE VIVES
Personal: Respetar y cuidar el espacio público.
Mi familia: Generar procesos sostenibles como huertas organicas y energías propias.
Comunidad: Sensibilizar, proteger los bosques y recursos naturales.
ODS 5: TRATA A TODAS LAS PERSONAS CON IGUALDAD

Personal: Desde la primera infancia enseñar la equidad de género
Mi familia: Dejar de ser indiferentes frente a cualquier tipo de violencia.
Comunidad: Informar, capacitar sobre políticas de igualdad de genero.
Grupo 3:

Foto 34. Grupo 3
Marlene Muñoz, Rodrigo Muñoz, Juan Cralos Granados y Edilson Osorio.
ODS: 10,9,8 y 14
ODS 10: ACTUA CON JUSTICIA
Personal, mi familia y la Comunidad.
Realizar capacitaciones para crear una conciencia de valorar lo heredado y así evitar venta de tierras a terratenientes.
ODS 9: REFLEXIONA ANTES DE DECIDIR

Personal, Familiar y la Comunidad:
Fomentar uso de biodigestores.
Fomentar uso de energías alternativas.
Maquinaria con energías alternativas de fácil uso y diseñadas a las necesidades de la finca.
Mantenernos informados de las convocatorias de proyectos propuestos por el gobiernonacional y municipal.
Implementar construcción de biocasas.

ODS 8: CREA BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO
Persona, familia y comunitario:
Fomentar el uso de una cadena alimentaria dentro de la finca.
Cadena de la finca:
Vaca - Leche – derivados: quesos, yogourt y cuajada.
Vaca – Estiercol – biodigestor – biogas y abono
Gallinas- abono y huevos.
Abono – planta cultivos -. Biodiversidad.
ODS 14: LIMPIA NUESTROS MARES
Persona, familia y mi comunidad:
Evitar y disminuir el uso de plástico y derivados del petróleo.
Grupo 4

Foto 35 Grupo 4

ODS: 1,2,3,4 y 13
ODS 13: HAZLE FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO

Persona, familia y Comunidad.
Adoptar, Investigar, ejecutar nuevos sistemas de energías renovables ( Biodigestores, Paneles Solares, energía
eólica e hidráulica)
Capacitaciones para conocer las soluciones frente al cambio climático
Consumir menos carnes
Consumir más productos de huerta casera.
ODS 3: MANTENTE SANO

Persona, familia y comunidad:
Estar bien con uno mismo, con la comunidad y la naturaleza.
Hacer más actividades corporales
Ejercitar la mente (leer, juegos que ejerciten la memoria)

Alimentarse sana y equilibradamente.
ODS 2 ALIMENTATE SANAMENTE
Persona, familia y comunidad:
Implementar huertas caseras y consumir alimentos locales
Producir nuestros alimentos teniendo en cuenta fertilizantes orgánicos.
ODS 4: APRENDE Y ENSEÑA
Persona, familia y comunidad:
Capacitar e intercambiar los conocimientos para no perder los saberes.
ODS 1: CONTRIBUYE A ERRADICAR LA POBREZA
Persona, familia y comunidad
Siembra huertas caseras para ahorrar y apoya comprando productos locales.
Se invitó a los participantes y a los promotores a seguir trabajando en el reconocimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible.
Como parte de la metodología se realizó una actividad permanente, el análisis de fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas:
Ejercicio permanente

El FODA Mochilero
Fortalezas
Oportunidades
Debilidades
Amenaza

Internas
Externas
Internas
Externas

El ejercicio consistió (foto 36) en dejar 4 mochilas donde los participantes de la EEVS tuvieron la oportunidad.

Foto 36. FODA - Mochilero

Foto 37. FODA – Información obtenida de los participantes y
resumida en la siguiente tabla.

Resultado del ejercicio
Fortalezas(internas)
Creatividad
Trabajo en equipo (todos
para uno y uno para
todos)
Aportes nutritivos para
fortalecer nuestros
conocimientos.
La intergeneracionalidad
y el trabajo con la
comunidad.
La integración de
jóvenes en los procesos
y la unidad.
Existe conciencia en que
se deben integrar los
sistemas.
Hay un buen porcentaje
de jóvenes en el
proyecto.
El amor propio por lo
que tenemos y como lo
podemos fortalecer.
La motivación en
realizar cada una de las
actividades del proyecto
y las escuelas.
La seriedad, experiencia
y responsabilidad de los
ejecutores del proyecto.
Muchos participantes
tienen experiencia en el
cultivo del arroz y trigo

Oportunidades (Externas)
Continuar aprendiendo y
compartiendo las
experiencias y
aprendizajes.
Trabajo con el campesino
y las organizaciones que
financias proyectos de
sostenibilidad.
Trabajo con distintas
asociaciones de
campesinos.
Aprender cosas nuevas y
experiencias.
De aprender y conocer,
relacionarnos y conocer
nuevas formas de vida.
Personas que buscan
vivencias (turismo)
comunitarias con enfoque
integral.
Demanda de los
consumidores por
productos sin agro
tóxicos.
El interés de muchas
organizaciones en un
desarrollo sostenible.

Debilidades (Internas)
Falta de Animo
Falta de compromiso
Procastinar
Falta de integración de
los niños.
No llevar un registro de
los cambios, mejoras y
documentación de las
fincas. Esto puede
generar retrasos.
Fincas que exigen la
permanencia constante
de las familias.
No hay bueyes o
tractores de cincel para
preparar el suelo para la
siembra.
Que no se preste apoyo
entre los integrantes y
cada uno trabaje solo y
alguno se desanime y
abandone el proyecto.
No tener reserva de agua
en el verano fuerte para
los cultivos de arroz y
trigo.
La distancia entre las
fincas donde se realizan
los proyectos ya sea para
socializar o poner en
marcha el proyecto
(siembra, cosecha y pos

Amenazas (externas)
El cambio climático,
puede haber un fuerte
verano o fuerte invierno,
o heladas.
Desconocimiento de las
políticas públicas por los
líderes políticos del
agro→SOLUCION:
responsabilizarnos en
conocerlas, entenderlas,
divulgarlas y
defenderlas.
Políticas agrarias en
contra de nuestro
proyecto de vida.
Las rivalidades de los
vecinos con la
asociación: ¨envidia¨
La contaminación
ambiental y la tala de
árboles.

que aporta conocimiento
a los que lo queremos
recuperar.
Tosoly con toda la
experiencia en energías
alternativas, el uso del
biol, el biochar y los
resultados exitosos.
Tener el deseo del
cambio, conciencia de
aportar para dejar un
mejor futuro a las
generaciones más
jóvenes.
Tener conocimientos por
haber participado en
escuelas agroecológicas.

cosecha)
Falta de compromiso o
no poner en práctica lo
que aprendemos.
Falta de confianza para
expresar lo que
pensamos.

¿Otra pregunta trabajada en las mochilas fue como comunicarnos más eficientemente en el proceso del
proyecto?
Que los promotores obtengan la información y que se paguen avisos radiales.
Que los promotores descarguen la información o la impriman y hagan reuniones cada 15 días para compartirlas
con los integrantes e interesados.

Tareas al regresar a las comunidades con el promotor
1. Actualizar mapa con la familia
2. Mapa de la vereda
3. Encuesta que complementa línea base (Coordinadores envían)
4. Estudio de información recibida
5. Canasta de tecnologías: agenda talleres de implementación
6. II Escuela de estilos de Vida en San José de Miranda (Febrero: coincide con TRILLA del
trigo) –
7. Alistar terrenos para siembra de arroz.
8. Documentar: fotos, videos, testimonios
9. Mantener contacto permanente

