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1. finca TosolY,

 

Municipio de Guapotá, Santander. 
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1.

2.

21
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2
PUNTOS DE
DESARROLO

El arroz y el trigo son alimentos básicos en Colombia, sin embargo di-
versos fenómenos geopolíticos como la entrada en vigencia de Tratados 
de Libre Comercio (TLC) y la expansión del modelo alimentario corpo-
rativo, vulneran los derechos de la población a producir y consumir 
estos alimentos desde un enfoque de soberanía. De ahí la relevancia del 
proyecto que buscó recuperar las prácticas tradicionales de estos culti-
vos en ecosistemas montañosos. 

Con la recuperación de saberes se fortalece el tejido comunita-
rio, integrando las tecnologías apropiadas, el intercambio de co-
nocimientos y el acercamiento a un enfoque agroecológico en los 
sistemas integrados. El proyecto trabajó en veintiún fincas con
dos puntos de desarrollo en dos departamentos del país:

“Estilos de Vida Sostenibles y Educación” es uno de los seis 
programas temáticos de la red OnePlanet, que representa 
un esfuerzo de múltiples actores para contribuir con el 
logro del 12 Objetivo de Desarrollo Sostenible: garantizar 
modalidades de producción y consumo sostenibles. A 
través del programa temático se busca fomentar modos de 
vida sostenibles para atender “desafíos globales como la 
conservación de la biodiversidad, la eficiencia de los 
recursos, la mitigación del cambio climático, la reducción 
de la pobreza y el bienestar social” .

En este marco la fundación UTA inició el proyecto para “La 
recuperación del cultivo tradicional de arroz y trigo para la 
soberanía alimentaria en sistemas integrados de 
producción agroecológica”. La continuación y 
complementación de este proyecto, apoyada por Green 
Empowerment, priorizó el desarrollo de “Canastas 
comunitarias de maquinaria y equipos para para la 
agricultura familiar”.
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En las escuelas se reforzó el aprendizaje de conocimientos 

en sistemas agroecológicos integrados y se socializaron sa-
beres sobre las tecnologías de la “canasta familiar de tecnologías” 

que brindó equipos y conocimientos útiles en muchos aspectos de la 
producción agrícolacomo: la trilla de arroz y trigo, la incubación de huevos 

de gallinas criollas, la preparación de suelos y el fortalecimiento de huertas fa-
miliares entre otros. Durante el proceso también se crearon estrategias colecti-

vas para la gestión de las tecnologías como los fondos comunitarios para maqui-
naria y equipo, que acompañaron la ampliación del proyecto inicial.

Sianipar, C. P. M., Yudoko, G., Adhiutama, A., & Dowaki, K. (2013). Community 
Empowerment through Appropriate Technology: Sustaining the Sustainable 
Development. Procedia Environmental Sciences, 17, 1007–1016. 
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La metodología del proyecto consistió en el desarrollo de 
cinco cursos de “Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles” 
fundamentados en el aprender haciendo.  Estas metodologías 
sustentaron el proceso de transferencia y democratización de 
tecnologías en los territorios, que más allá de facilitar prácti-
cas de desarrollo sostenible, buscan el empoderamiento y la 
autonomía en las comunidades.   El proceso contó con el 
apoyo de los promotores locales, de los líderes comunitarios, 
la juventud, los adultos mayores, profesionales de la Fun-
dación UTA, y conexiones con otras redes como la Red Colom-
biana de Energía de la Biomasa (RedBioCol). 

Las dos primeras “Escuelas de Estilos de Vida Sostenibles” se realizaron presencial-
mente desde finales de 2019 hasta febrero de 2020. La tercera y cuarta escuela suce-
dieron en medio de la pandemia, periodo en el que inicia nuestro proyecto comple-
mentario en mayo del 2020.  Esto obligó al equipo a despertar la creatividad y acudir 
a herramientas virtuales como las redes sociales y la comunicación digital. La quinta 
Escuela abarcó el acceso y promoción de los mercados locales, priorizando el auto-
consumo.

Los logros del proyecto inicial se muestran en la cantidad de tecnologías introducidas, 
así como en los cambios en las habilidades, aspiraciones de las personas y el nivel de 
apropiación de las tecnologías.

Los procesos fueron fundamentales en mantenernos motivados y reafirmando las 
convicciones alrededor de nuestra agricultura familiar, campesina y comunitaria, 
como base de la soberanía alimentaria y energética.
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 La anterior aplicación de tecnologías provoca cambios en los conocimientos y percep-
ciones de las familias participantes. Los siguientes son sólo una fracción de la evidencia. 

con mayor sensibilización 
en el proceso de compostaje 

para el manejo 

20 
familias

participantes
50

capacitados en el SSL
presenciales y virtuales 

productos
10

y subproductos reconocidos 
para ser procesados   y/o 

utilizados en otras actividades 

actividades/
10

tecnologías incluidas en
 los sistemas de cultivo 

10alternativas
artesanales

como posibilidades de aprovecha-
miento de subproductos del trigo y el 

arroz como la paja.

Se establecieron 6 
canastas comunitarias de 

maquinaria y equipo asociadas 
a un proyecto complementario 

con Green Empowerment.

Proceso UTA - One Planet 
diciembre 2018, base para el proyecto
complementario con Green Empowerment.

recetas compartidas
virtualmente

40

El cultivo de trigo y arroz volvió a ser protagonista en nuestras familias campesinas con 
la importancia que representan las semillas recuperadas. Las semillas que han sido 
preservadas a lo largo del tiempo por unas pocas familias ahora pasan a 21 familias que 
son nuevas custodias. El proyecto ha empoderado las antiguas trigueras de Boyacá y 
Santander donde hoy ya contamos con propuestas de nuevas familias para sembrar 
trigo. Las semillas de arroz ahora se adoptan en zonas altas con el apoyo de familias que 
están entusiasmadas por seguir sembrando y cosechando.

recetario

1 catálogo de 
árboles nativos
de las familias, hecho por
jóvenes del proyecto. 1 manual de produCción

de orellanas
preparado por miembros jóvenes
campesinos del proyecto

aplicando las diferentes 
tecnologías utilizando 

cultivos de arroz o trigo

21
familias

siembra de trigo y arroz
5ciclos

de cosecha

Los proyectos instalaron 
muchas tecnologías y equipos.
Cubren, por ejemplo:

Canastas de 
tecnologías
porfamilia.  

paneles 
solares

 fotovoltáicos para iluminación 

inverna-
deros

trilladora
nacional certificada

custodios de
semillas

bombas
de agua

estufas
gasificación

recuperadas y 
recetas nuevas 

recetas

tipos de semillas
compartidas

50 

20 

21 
1 

9 

17 
40

+ de

10 

Sistema de secado por
gasificación1 

Árboles frutales
Sembrados50 

biodi-
gestores

incluyendo nuevas familias 
interesadas

26 
familias con
energía solar

térmica con calentadores de agua para 
2
uso doméstico y para el proceso de ordeño 

familias
 usando captación 

20 
Con mejoramiento o inicio de
proceso de compostaje
cultivando gallinas

de agua

 localesy pollos de engorde

21 huertas
fortalecidas

plántulas a

con el envío de 

familias

6000

55 
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2. Durante este proceso atravesamos el inusitado fenómeno del aislamiento social 
por la pandemia. En este contexto el acceso a internet se convirtió en un 

mecanismo que habilitó la continuidad de procesos reflexivos y de 
aprendizaje mediante el intercambio de experiencias. Ante la coyuntura y en 
diálogo con los promotores y las comunidades en los puntos de desarrollo, 
se apoyó la compra de celulares y la instalación de internet, como parte de 
las tecnologías de las “canastas”. Esta salida metodológica permitió 
continuar con los procesos mediante la creación de los “espacios virtuales 
comunitarios” que se desarrollaron todas las semanas entre abril y 
diciembre de 2020. Durante este periodo desarrollamos cafés en línea

La profundización en la visión comunitaria 
amplió beneficios en el territorio permitiendo 
superar barreras productivas para favorecer 
la eficiencia en los procesos de cosecha y 
postcosecha del trigo y el arroz. 

Las herramientas que operan bajo el control de la comunidad favoreciendo 
procesos productivos orientados a la soberanía y respetando los procesos 
ecológicos, son el fundamento de una sociedad convivencial , donde se satisfacen 
necesidades expandiendo las libertades individuales y colectivas. Desde una 
visión liberadora donde la tecnología fortalece las relaciones comunitarias, se dio 
continuidad y complementación al proyecto, de la mano del concepto de 
“canastas comunitarias de tecnologías”, derivado del esfuerzo inicial de las 
“canastas familiares de tecnologías”.

Construyendo 
las Canastas 
Comunitarias 
    de Tecnologías

3

vía whatsapp.

4
Escanear el código qr para escuchar
los cafés en línea 

interesadas en la iniciativa. 25organizaciones de
base comunitaria 

temáticas
compartidas.

asistentes
a cada sesión.

cafés en línea
III Escuela de estilos
de vida sostenibles.

Participaron no solo las familias del proyecto, sino más de:

 Illich, I. (1974). La convivencialidad. Barcelona: Barral Editores.3

Proceso UTA - One Planet 
diciembre 2018, base para el proyecto
complementario con Green Empowerment.

20 5020

4.000

más de

más de

expertos
invitados de

varios países.

30
aprox.

Participación 
de niñas 
niños  y 
jóvenes

mensajes y fotos
compartidas porlos participantes.

Escanear el código qr para ver relato 
sobre el proceso del proyectohttps://tinyurl.com/3wymbyk7

https://www.utafoundation.org/copia-de-editado-iii-escuela-conten
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Componentes/objetivos
del proyecto

1. Importación y fabricación 
nacional de maquinaria 
agrícola 

Levantadas las restricciones de la pandemia, y superando las limitacones en la 
importación de algunos equipos, se procedió con la implementación de las tec-
nologías comunitarias, iniciando en las comunidades que apoyan las econo-
mías locales y que tienen experiencia en fondos comunitarios. Por esta razón 
se entregaron los equipos gradualmente, de manera que se pudiera motivar la 
creación de nuevos fondos comunitarios en las comunidades que no los imple-
mentaban. Se resalta el aprendizaje de fondos rotatorios gracias al trabajo en 
economías alternativas derivado del proceso de la Red BioCol.  Se trabajó una 
visión familiar-comunitaria apoyada en especial por los jóvenes, que en-
cuentran oportunidades en el proyecto para expandir sus capacidades y 
generar nuevas motivaciones a partir de la apropiación de las nuevas 
tecnologías.

Una mirada general de los resultados nos permite señalar algunas conclusio-
nes importantes. En estas nuevas formas de colaborar, contamos con aliados 
de las redes nacionales e internacionales. La conectividad ha resultado esencial 
en el desarrollo de cualquier actividad y proceso de aprendizaje. Hemos cono-
cido, rescatado y adaptado la semilla y el cultivo del arroz en huertos mixtos, 
pensando en la alimentación animal. El cultivo del trigo se ha potenciado para 
ser aprovechado en los procesos de la producción de la agricultura familiar y 
comunitaria. Hoy han quedado fuertes enlaces así como ganas de avanzar en 
el complemento de los objetivos y ampliar esta  propuesta a más familias en 
nuestro país. A continuación se presentan los principales resultados asociados 
a los cuatro componentes del proyecto. 

A nivel nacional, en el II Encuentro Nacional de la Red BioCol,  se adquirió una estufa gasi-
ficadora Zuta Hermanos y se realizó el proceso de retroingeniería respondiendo al com-
ponente 4 del proyecto. A nivel internacional se hizo contacto directo con los importado-
res para acceder a los siguientes equipos y maquinaras:

A la fecha están en proceso de producción la trilladora multifuncional y la pulidora de arroz en Colombia.

6 2
8 7

8 

1
9 6

Motoazadas

PULIDORA
DE ARROZ
COMBINADA

PULIDORAS
DE ARROZ

MOLINOS DE GRANOS
Y MEZCLAS

Incubadoras 
de huevos 

ESTUFAS 
GASIFICADORAS 
UTA

ESTUFAs
eficientes
versión
uta-z

MÁQUINAS 
PARA HACER
PASTA
RAVIOLIS

18
TRILLADORAS
MULTIFUNCIONALES

5

(Compradas localmente)

(Construcción local)

(Compradas a nivel nacional)

(Construcción local)
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Fundación UTA

2 4

3

4

1
1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

1 1

1 1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1 1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

Guadalupe

San Gil

Guapotá

Socorro (Giosolar)

Málaga y Varsal

Enciso

San José de Miranda

Nobsa y Santa Rosa 
de Viterbo

Turmequé

Santa Bárbara

Original
y copia

****

**

(en retroingenieria) 
1 copia en produc-
ción Nacional

** (en retroingenieria) 
1 copia en produc-
ción Nacional

** ** 

TOTAL 6 38 7 9 18 91 6

Molino de 
granos y mezclas Motoazada Incubadoras

de huevos
Pulidoras 
de arroz

Máquina 
de pasta

Trilladoras
multifuncionales

Estufa 
Gasificadora

UTA
Estufa

eficiente UTA-Z

Pulidora
de arroz

combinada

Distribución
regional de
Maquinaria
y Equipos

A la fecha están en proceso de producción la trilladora multifuncional y la pulidora de arroz en Colombia.



Entrega de equipos 
en San José de Miranda, Santander

Entrega de estufas gasificadoras, molino 
de cereales, máquina para pasta y paneles 
solares del proyecto con One Planet.

Entrega, revisión y capacitación de 
la motoazada por parte de las 
familias del proyecto.

Aprendizaje en manejo de máquina para 
hacer pasta.

Capacitación en el 
manejo del Molino 
para cereales. 
Molienda de trigo.
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Entrega de equipos 
en Guadalupe, Santander

Entrega de los equipos para el proceso 
del arroz.

Implementación y capacitación en el 
manejo de la estufa eficiente y de las 
estufas gasificadoras.

Capacitación de las Canastas de 
Tecnologías implementadas.

Reconocimiento para el 
manejo de la Incubadora.

Entrega y 
capacitación en 

el funcionamiento 
de la Motoazada.

8

Visita a cultivo de 
arroz y entrega de 
molino de cereales.

Entrega y capacitación de Canasta de Tecnologías en Guadalupe, a la 
Organización Asociación de mujeres sembradoras de vida y progreso. 



Entrega de equipos 
en Guapotá, Santander

Entrega de Incubadora. Giovani Diaz, 
promotor para capacitar a las familias 
con el manejo de la incubadora. Octubre 
22 de 2021.

En la canasta comunitaria de maquinaria 
y equipo hay carpas del proceso UTA - 

One Planet usadas por las comunidades 
en mercados campesinos comunitarios 
Red BioCol - RENAF - Campaña llevo el 

campo colombiano.

Familia de Asoamigas 
transportando la moto azada con 
un enganche en la motocicleta Julio 
23 de 2022.

Primer Mercado campesino 
comunitario en Guapotá con 
carpa comunitaria. 

del proyecto Asoamigas.
Septiembre 5 de 2021
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Entrega de equipos Santa Rosa 
de Viterbo y Nobsa, Boyacá

Entrega de Motoazada.

Entrega de Estufa Eficiente a 
una nueva familia vinculada en 
el proceso de siembra de trigo e 
implementación de tecnologías. 

Finca el Bosque, 
punto de desarrollo. 
Adicionalmente a la 

Canasta de 
Tecnologías, 

entregamos como 
fundación UTA la 

estufa de Biogás
y una bomba para 

aumentar la presión 
que se acciona con

energía solar.

Reservorio de gas y área de la huerta 
preparada con la motoazada. 
Noviembre 2 de 2021.

Estufa para biogas y bomba para 
mejorar la presión del biogás 
.Noviembre 2 de 2021

La organización a la que pertenece la 
familia es ASPROLEVAC Asociación de 
productores de leche del valle de Cuche. 

Febrero 2 de  2022

10



Entrega de equipos 
en Turmequé, Boyacá

Capacitación de manejo trilladora multifuncional e incubadora. Trilla de Trigo. 
Organización: Asociación de artesanos y productores agroecológicos a mano vuelta. 
Noviembre 2021.

Entrega de molinos para 
cereales y capacitación.

Reservorio de gas y área de la huerta 
preparada con la motoazada. 
Noviembre 2 de 2021.

Preparación de terreno para 
huerta durante la capacitación con la 

motoazada Finca los Guaduales 
Turmequé Julio 3 2021
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Entrega de equipos 
en San Gil, Santander

Entrega de equipos
en San José de Miranda, 
Santander

Entrega de equipos pendientes. Incubado-
ra y máquina para pasta.

Grupo de familias de AMUAGRO con los equipos.

Capacitación de 
Implementación de 
Canastas de Tecnologías. 

Organizacion: Asociación 
de Mujeres Campesinas
de San José De Miranda 
Semillas De Esperanza. 

Enero 15 de 2022

Entrega de trilladoras e incubadora.
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Articulación de procesos de
 la RedBioCol y Fundación UTA 

Canasta de tecnologías. Grupo de asistentes de comunidades de Guadalupe, Guapota y 
del Tolima en el marco del proyecto RedBioCol que articula diferentes organizaciones y 
los fondos comunitarios de maquinaria y equipo.

Calibración de Pulidora de arroz en taller de 
Capacitación Comunidad de Guadalupe finca 
Tosoly Nov 7 de 2021.

con organizaciones del Tolima y Antioquia. Nov 5, 6 y 7 de 2021

Talleres de capacitación finca Tosoly Guapota - Fun-
dación UTA. Canasta de tecnologías para la recupe-
ración del cultivo de arroz y trigo.  Asistieron las Or-
ganizaciones: Guapota Asociación de familias pro-
ductoras rurales Asoamigas. Directiva de El Común, 
San Gil con Amuagro: Asociación de mujeres agrope-
cuarias del oriente Sangileño , Guadalupe: Familias 
sembradoras de vida y progreso, y los procesos bajo 
la convocatoria RedBioCol-Green Empowerment li-
derados por Fundación Terra Viva del Meta y Terra-
zonet de Antioquia.

Capacitación en las Canastas de 
Tecnologías implementadas.
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Proceso de Articulación 
con la RedBioCol 

Espacio donde se logró la actualización en los dife-
rentes procesos y se presento desde la Fundación 
UTA el trabajo con los fondos comunitarios de ma-
quinaria y equipo haciendo el llamado a  la necesi-
dad de tener maquinaria y equipo apropiada para la 
agricultura familiar. En la reunión también se en-
contraban  miembro de RedBioCol que a la vez son 
miembros de RENAF – Red Nacional de la Agricultu-
ra Familiar.

Reunión de miembros del equipo Articulador Ampliado, RedBioCol

Marzo 24 al 30 del 2022

14



2. Puesta en marcha 
de las canastas
y capacitación en 
las comunidades

Organizaciones  pertenecientes al proyecto 
Green Empowerment - UTA - One Planet

Municipio Organización Familias de
la organización

Famílias participantes
en 2019-2020

Familias participantes
en 2022

Guadalupe
Asociación de 
mujeres y familia
sembradoras de 
vida y progreso

5 8
san gil

Asociación de Mujeres 
Agropecuarias 
del Oriente
Sangileño -
AMUAGRO

1 4

guapotá
Asociación de familias
productoras
rurales. 
ASOAMIGAS

2 7

(Santander)

san josé
de miranda

Asociación De Mujeres
Campesinas De 
San José De Miranda
SEMILLAS DE ESPERANZA

5 14

Santa 
Rosa-
Nobsa

Asociación de 
productores de leche 
del valle de cuche 
 ASPROLEVAC

3 4

turmequé A MANO VUELTA. 

4 5

Santa 
rosa

Asociación de familias 
y personas comprometidas 
con el "Bien Vivir" 
Sostenible 
en el Territorio. 
PROBIVIR

1 1

219 21 43

23%

77%

El proyecto benefició en total a 40 familias de las cuales 30 pertenecen a 
Santander y 10 a Boyacá. Una clave de especial importancia es que este 
proceso fortalece el tejido social y si el tejido social es fuerte el avance en 
la conformación de los fondos es mayor.

Distribución por 
región de familias 
participantes del 
proyecto - 

2021
Santander

Boyacá

Tenemos en cuenta el número total de familias de la Asociación pues las canastas tienen el potencial de llegar a ese número de familias.

15

9

33

21

45

16

80

Asociación de artesanos y 
productores agroecológi-
cosa mano Vuelta.

*

*

(Boyacá)

Se han puesto en marcha las canastas de tecnologías, sugiriendo el desa-
rrollo del plan de manejo y reglamentos para los fondos comunitario, a 
través de días de campo y visitas de capacitación en San José de Miranda, 
Guadalupe, Guapotá, Nobsa y Santa Rosa de Viterbo. Se plantearon las 
estrategias entre los miembros de cada familia para el manejo de las tec-
nologías. El proceso más avanzado es el de San José de Miranda y en 
Santa Rosa de Viterbo y Nobsa se encuentran las experiencias de Fondos 
Rotatorios en la Asociación, sin embargo en Nobsa y Santa Rosa el proce-
so ha sido más lento.

Se unió al proceso la familia de la finca de MonteAdentro en  SantaBárbara, Santanderquienes recibieron una estufa eficiente y semilla de trigo.15



e
p

u
l

a
d

a
u

G

li
g 

n
a

S

á
t

o
p

a
u

G

a
d

n
a

ri
M 

e
d 

e
s

o
J 

n
a

S

c
a

v
e

l
o

r
p

s
A– 

a
s

o
R 

a
t

n
a

S

RI
VI

B
O

R
P – 

a
s

o
R 

a
t

n
a

S

é
u

q
e

m
r

u
T

0

10

20
30

40

50
60

70

80
90

potenciales
participantes

participantes

Distribución de familias
participantes por año

5

1
2

5

3
1

5

8

4

7

14

1

5

e
p

u
l

a
d

a
u

G

li
g 

n
a

S

á
t

o
p

a
u

G

e
s

o
J 

n
a

S
a

d
n

a
ri

M 
e

d

– 
a

s
o

R 
a

t
n

a
S

c
a

v
e

l
o

r
p

s
A

– 
a

s
o

R 
a

t
n

a
S

RI
VI

B
O

R
P 

T
u

r
m

e
q

u
é

0

5

10

15

20

25

4

60%

31% 18%

40%

8% 1% 24%

65%

69%

83%

92%

99%

71%

35%

En todas las comunidades 
se mantuvo o aumentó el 
número de familias 
participantes del proyecto 
entre 2019-2020, 2021 y 2022.

Fue muy considerable el aumento de bene

-ficiarias en la organización ASOAMIGAS 
de Guapotá, donde el incremento estuvo 
asociado principalmente con las huertas, y 
en la Asociación De Mujeres Campesinas 
De San José De Miranda donde se sumaron 
más familias a la siembra del trigo.

2019 - 2020 2021

Distribución de familias participantes 
por organización y potencial de participación

La mayor participación en las tres organizaciones de santander puede estar aso-
ciada con el tamaño de esas organizaciones y con el acumulado de trabajo desde 
el punto de desarrollo de la finca Tosoly en Guapotá. En todas las organizaciones 
existe un potencial muy importante para ampliar el beneficio de las tecnologías y 
los procesos colectivos a más familias. Esto es particularmente notorio en las dos 
organizaciones más grandes en Boyacá, donde este proyecto permitió sembrar 
una semilla que tiene muchas potencialidades para continuar expandiéndose.

En todos las comunidades 
se mantuvo o aumentó el 
número de famílias 
participantes del proyecto 
entre 2019-2020 y 2021. 

Fue muy considerable el aumento de bene-
ficiarias en la organización ASOAMIGAS 
de Guapotá, donde el incremento estuvo 
asociado principalmente con las huertas, y 
en la Asociación De Mujeres Campesinas 
De San José De Miranda donde se sumaron 
más familias a la siembra del trigo.

El proyecto benefició en total a 40 familias de las cuales 30 pertenecen a 
Santander y 10 a Boyacá. Una clave de especial importancia es que este 
proceso fortalece el tejido social y si el tejido social es fuerte el avance en 
la conformación de los fondos es mayor.

La mayor participación en las organizaciones de santander puede estar aso-
ciada con el tamaño de esas asociaciones y con el acumulado de trabajo desde 
el punto de desarrollo de la finca Tosoly en Guapotá. En todas las comunidades
existe un potencial muy importante para ampliar el beneficio de las tecnologías y 
los procesos colectivos a más familias. Esto es particularmente notorio en las dos 
organizaciones más grandes en Boyacá, donde este proyecto permitió sembrar 
una semilla que tiene muchas potencialidades para continuar expandiéndose. 16



3. Seguimiento a la 
implementación de 
las canastas y apoyo
a las familias

el registro del 
uso y manejo 

San José de Miranda 
Abril 2021.
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En todas las comunidades se realizaron capacitaciones para el uso de las 
tecnologías. Dirigimos el aprendizaje en el uso de los cuadernos familia-
res para el registro de actividades con la maquinaria y equipos y de las 
carpetas de manejo de los equipos.  Esta metodología fue adoptada por 
algunas comunidades juiciosamente.

Sugerimos la preparación de un reglamento o guía de confianza por 
cada uno de los grupos.  Se entregaron cuadernos familiares de registros 
para uso de los equipos (Molino Cereales, máquina para hacer pasta, mo-
toazada, estufa gasificadora) y carpetas comunitarias que permitirán 
hacer el seguimiento en el uso de los equipos por parte de las familias.

Cuadernos 
sugeridos para 

de maquinaria 
y equipos por 
familia.



3.
Construcción de roles (coordinador, secretario y tesorero).

Creación de carpetas para cada equipo a nivel del grupo.

  
Contribución económica familiar a la base inicial del fondo comunitario. 

Selección de promotores y operarios de los equipos.

  

Apertura de cuaderno de registro para cada una de las maquinas/equipos y 
para cada familia miembro del fondo.

  

Identificación de datos a registrarar (mantenimiento, cantidades, horas de 
trabajo, etc).

  
Autoreconocimiento de familias socias-fundadoras del fondo. 

 Construcción de acuerdo sobre el costo por el uso de equipos, que  ingre -
sará al fondo. Para las familias socias-fundadoras es un valor menor.

  

Convocatoria a otras familias a asociarse al fondo y a las Asociaciones a hacer 
uso de los equpos.

  
Priorización del uso de maquinaria y equipos para fundadores y socios.  De 
ser posible se prestará el servicio para externos con un precio más alto.

  
Desarrollo de una guía de confianza.

Guía para el desarrollo 
del fondo rotatorio 
derivada del aprendizaje 
colectivo (en proceso)

3
4
5

6

7
8

9

10

11
Acuerdo mutuo con el grupo de familias dejando claro que si los equipos 
no son usados de acuerdo con el reglamento  del fondo, la Fundación UTA 
recogerá el equipo y lo reasignará a comunidades interesadas en el proceso.

12

1
2
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  Frente al desafío del transporte 
de los equipos se ha propuesto:

  
Rotar los equipos en las familias (por ejemplo: un mes 
por cada sitio).
   
En el caso de Turmequé y San José de miranda se logró 
complementar con presupuesto de ONE PLANET la 
compra de 2 molinos más, puesto que son equipos de 
mucho uso y en estos dos lugares las distancias son 
muy grandes.   
   

Para el transporte se encontró que la mayoría de fami-
lias cuentan con moto, así que se está haciendo un 
modelo de remolque para el transporte que puede ser 
replicado en todas las comunidades.

  
 

Se sugirió el uso de un horómetro para la motoazada.

  
 

Se visiona generar intercambio de experiencias entre los
fondos comunitarios de maquinaria y equipo del proceso 
para lograr un mayor fortalecimiento.

En San José de Miranda se ubicaron 2 trilladoras 
multifuncionales, debido a la pendiente y las distancias.
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 TurmequéGuapotá Guadalupe San Gil   Nobsa y Santa 
Rosa de Viterbo

 San José 
De Miranda

Asociación establecida por 
mucho tiempo.

Líderes sobresalientes.

Receptividad.

Mujeres empoderadas.

Presencia de la Finca Tosoly 
como punto de desarrollo .

Avance parcial en la guía de 
desarrollo del fondo.

Nuevas familias se unen al 
proceso.

Mentalidad de producción 
agroecológica.

Líderes sobresalientes.

Mujeres empoderadas.

Avance parcial en la guía 
de desarrollo del fondo.

Nuevas familias se unen al 
proceso.

Fincas planas.

Familias parte de proceso 
asociativo.

Jóvenes innovadores y 
profesionales.

Interés y expectativa de 
otras familias de la asocia-
ción.

Antigua región de produc-
ción de trigo y cebada.

Los mayores muy involu-
crados.

En proceso el avance del 
desarrollo de la guía del 
fondo.

Familias unidas.

Presencia de finca El 
Bosque como punto de 
desarrollo

Trabajo comunitario por tradición.

Expertos en siembra de trigo.

Custodios de la semilla de trigo por 
60 años.

El trigo forma parte de los hábitos 
alimenticios de las familias y de la 
producción animal.

Se suman jóvenes al proceso.

Jóvenes estudiando carreras 
afines al campo y medio ambiente 
involucrados en el proceso.

Gran conocimiento de recetas con 
trigo.

Interés en pasta de trigo: aquí nace 
la idea de máquina para pasta.

Semilla de trigo conservada por 
muchos años.

Uso de tracción animal por tradi-
ción.

Avance alto en la guía de desarro-
llo del fondo.

Experiencia en trabajo 
comunitario.

Reconocido el municipio 
como antigua región triguera.

Conocimiento en amasijos de 
maíz y trigo.

Semilla de trigo rescatada.

Avance parcial en el desarro-
llo de la guía del fondo.

Interés por tracción animal: 
enlace con PRONATA 
Francia

Familias unidas.

Años de trabajo comunita-
rio.

Tienen fondo rotatorio.

Son inquietos, les gusta in-
novar e investigar.

Persistentes.

Promotor local convencido 
y orgulloso del proceso.

Trabajo intergeneracional.

Poder de convocatoria.

Ya existía una familia con-
servando la semilla de 
arroz.

Se nota un avance alto en la 
guía para el desarrollo del 
fondo.

Nuevas familias se unen al 
proceso.

Semillas conservadas y fondo comunitario de maquinaria y equipo conformados y en proceso de consolidación.
Maquinaria y equipo disponible para procesos de cosecha y postcosecha.

Análisis FODA - FONDOS COMUNITARIOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Fortalezas
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 TurmequéGuapotá Guadalupe San Gil   Nobsa y Santa 
Rosa de Viterbo

 San José 
De Miranda

Retomando la siembra del arroz después de 6 
décadas sin sembrar en la región.

Muchas actividades en las fincas que generan 
falta de tiempo para mingas.

Producción enfocada al café principalmente.

7 familias en el fondo de las cuales 5 ingresan, 
pero no han sido parte del proceso de UTA – 
ONE PLANET lo que quiere decir que el proceso 
del fondo es más joven que en las otras comuni-
dades.

No había experiencia en fondos comunitarios.

Terrenos pequeños.

Proceso joven. 

Aprendiendo de la siem-
bra de arroz.

Algunos miembros del 
grupo con ideas de culti-
vos agroindustriales.

Proceso reciente.

Jóvenes capaces con opor-
tunidades de trabajo en 
otros lados lo que hace que 
abandonen los procesos.

Transporte de equipos

Por distancias, carreteras 
difíciles y pendientes.

Transporte de equipos

Por distancias, carrete-
ras difíciles y pendientes.

Algunas familias 
con terrenos pe-
queños.

Dispersión de las comunidades, distancias para hacer los recorridos de comunidad a comunidad y en las mismas comunidades.  Mujeres solas en las fincas. 
Falta más juventud que valore el trabajo del campo.  Falta educación coherente y fortalecimiento de escuelas de campo en Economías Alternativas.

Falta experiencia en el cultivo de arroz y épocas correctas de siembra para la 
adaptación de la semilla.

ACCIÓN: Búsqueda de oportunidades para seguir trabajando comunitariamente y en red bajo el gran techo que es RedBioCol. Hacer 
investigación, seguimiento y monitoreo con apoyo de estudiantes de la academia. Seguir documentando el proceso a través de alianzas 
con organizaciones de RedBioCol.Continuar con las escuelas de estilo de vida sostenible enfocadas a la niñez y juventud. Educación 
coherente a la realidad.

Debilidades
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 TurmequéGuapotá Guadalupe San Gil   Nobsa y Santa 
Rosa de Viterbo

 San José 
De Miranda

Hay procesos de mercado 
comunitario en curso desde 
septiembre del 2021.

Presencia de la Fundación 
UTA en la región.

Experiencia en el punto de 
desarrollo Tosoly en innova-
ción tecnológica. 

ECOMERCADO en san Gil.

Ubicación estratégica cerca 
de Bucaramanga.

Mercados Verdes en la 
región.

Presencia de organizacio-
nes que se pueden benefi-
ciar sumándose al proceso.

Presencia fuerte de organi-
zaciones de base comuni-
taria con tradición trigue-
ra.

Experiencia en Tiendas co-
munitarios y fondos rota-
torios.

Cercanía a Bogotá presenta 
potencial para la ¨Ruta ex-
periencial del trigo y arroz 
de montaña¨

Aprendizajes en proyecto 
SEPS de RedBioCol en años 
anteriores en fondos rota-
torios e implementación 
exitosa.

Enlace reciente de Fundación UTA a través de contactos de la RedBioCol 
con FEDEARROZ Norte de Santander encontrando 6 variedades de arroz 
de secano para ensayar.

Oportunidad de ser soberanos en producción de arroz y de vender 
excedentes en mercados especiales.

Interactuar con otros procesos de recuperación de trigo en otras 
regiones. 

Posicionar el trigo en la soberanía alimentaria humana y animal y 
vender excedentes en mercados especiales.

Posibilidad de interactuar con otras comunidades con distintos niveles de experiencia y recorrido en trabajo comunitario con enfoque agroecológico. Altos 
precios del trigo. Poder distribuir semillas en más familias de las organizaciones pertenecientes al proceso y a organizaciones de la RedBioCol.  Interés por 
consumir productos sanos.  Poder sembrar comunitariamente el arroz y el trigo en sistemas mixtos y ser parte de la rotación de cultivos en las fincas de 
agricultura familiar campesina y comunitaria.  Con sistemas agroecológicos y cultivos mixtos se requieren pequeñas áreas para el cubrimiento de las 
necesidades por familia.  Pertenecer a la Red Colombiana de energía de la Biomasa (RedBiocol) y la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) es de vital 
importancia para avanzar en la generación de oportunidades para consolidar propuestas de maquinaria y equipos que fortalezcan los procesos productivos 
en la agricultura familiar en aras de fortalecer la soberanía alimentaria, energética y económica de las comunidades.

Oportunidades 

ACCIÓN EN CURSO: Gestionando y escribiendo propuestas a nivel comunitario en articulación con la RedBioCol para dar continuidad al 
proceso y ampliar el impacto. 22
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 TurmequéGuapotá Guadalupe San Gil   Nobsa y Santa 
Rosa de Viterbo

 San José 
De Miranda

Economía basada en el café, 
pequeñas áreas de tierra 
disponible.

Pensamiento en agricultura 
convencional de monocultivo.

Producción enfocada en 
ganadería de leche.

Suelos agotados. Suelos agotados.Economía basada en café y 
algunas fincas con áreas 
limitadas.

Falta experiencia en el cultivo del arroz (6 décadas sin sembrar), Facilismo: es mejor comprar que producir, falta mano de obra profesional del campo, los jó-
venes se han ido, no hay políticas que apoyen la producción y consumo local. Precios del mercado interno. Mercado inundado con harina importada. Cambio 

climático, que las semillas no se adapten en el caso de arroz. 

Pensamiento en agricultura convencional.

Amenazas

ACCIÓN: Escribir propuestas a nivel local en articulación con la Red Bio Col y organizaciones externas interesadas que valoren el proceso
para dar continuidad al trabajo. 



Trilladora Multifuncional

amenazas fortalezas

debilidades

oportunidades

Tecnología basada en combinadas pesadas.

Multifuncional, probada en trigo, arroz, maíz, frijol con 
potencial para millo quinoa, amaranto, lenteja.

Un mayor numero de familias se 
unen al proceso por tener como 
procesar el trigo.A pesar de ser liviana es vo-

luminosa para el transporte.

Molino de granos y mezclas

Tecnología sólida, multifuncio-
nal y disponible en el mercado.

Que el consumidor prefiera 
harinas molidas con molino 
de piedra o de bolas.

Procesamiento de productos para 
consumo humano (envueltos, arepas, 
molidos, etc)

Preparación de alimentos para pro-
ducción animal con recursos locales: 
forrajes, frijoles, maíz, millo, yuca, etc

Usa energía eléctrica

Que no se logre granulome-
tría fina en la harina.

Acción: Máquina replicada localmente.

amenazas fortalezas

debilidades
oportunidades

Acción: Continuar fortaleciendo el trabajo en cada una de 
las fincas, el trabajo en el fondo para facilitar el uso

Liviana.

Con motor versátil con 
posibilidad de usarse a 
biogás.

Liviana, económica y re-
plicable

Análisis FODA - Tecnologías de los Fondos Comunitarios
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Pulidora de Arroz

amenazas fortalezas

debilidades

oportunidades

El arroz queda muy bien pulido en 
corto tiempo y menor esfuerzo 
comparado con el pilón.

Promover el trabajo en minga 
y sembrar el arroz de manera 
comunitaria y así ser sobera-
nos, esto principalmente para 
familias con limitación de 
tierra.

Siembra a nivel familiar de 
500 a 1000 m2.

No separa la harina de arroz de la cascarilla, 
pero a la vez es una oportunidad pues deja 
un material de excelente calidad para prepa-
ración de abonos orgánicos tipo bocashi y/o 
suplementación de aves que tienen la capaci-
dad de seleccionar.

Que el consumidor prefiera 
una calidad que tenga un 
porcentaje menor de grano 
partido.

Incubadora de huevos

Liviana, económica

Tablero digital con control de tempe-
ratura, humedad, alarma

Posibilidad de usar uno o dos pisos.

Se consiguen pollos broiler re-
criados (de 500 g de peso).

Recuperación de razas criollas

Mejorar eficiencia de gallinas criollas 
adicionando pollitos de un día a cama-
das criollas. (Experiencias de investi-
gación Fundación UTA, Rodríguez L 
2000).

Depende de energía eléctrica

Demanda dedicación y cuida-
do en el proceso, la eclosión.

No se ha podido entender el 
manejo a pesar de manuales y 
capacitación. 

amenazas fortalezas

debilidades

oportunidades

Acción: Hasta el momento se ha venido evaluado la situación y en 
caso de no resolverla pensamos recoger las incubadoras y revisar-
las a través de un proyecto de investigación con estudiantes de 
Bioingenieria o ciencias de la producción animal de la RedBioCol 
continuando así el trabajo en el aprendizaje y ajustes necesarios. 

Acción: Maquina en proceso de réplica y uso. Réplica de clasifica-
dora de grano y buenas practicas de cosecha y postcosecha.

Aprendiendo a calibrar el proceso para el grado de pulido 
del grano.

Liviana, sencilla de 
manejar.

Saca arroz integral 
o blanco

Económica y repli-
cable.
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Motoazada

amenazas fortalezas

debilidades oportunidades

Sencilla, disponibilidad de repuestos, 
puede ser manejada por las mujeres.

Poder alquilarla a personas exter-
nas al fondo o a la asociación para 
actividades acordes a la moto 
azada (huertos o invernaderos) y 
con el recurso fortalecer el fondo.

Transporte: regiones con 
topografía muy pendiente.

Pendientes muy altas.

Máquina para hacer pasta

Fácil de manejar, liviana, fácil 
de transportar. Hay un hábito 
de consumo de pasta.

Elaborar pasta/lasagña, ravio-
lis con productos de las huer-
tas y de la producción animal 
(huevos de gallina) 

Pasta barata en el mercado.

En el mercado hay pasta 
costosa y de baja calidad.
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Difícil de lavar.  

Elaborar pasta no ha sido parte de la 
tradición de las comunidades.

amenazas fortalezas

debilidades
oportunidades

Acción: Motivar a talleres de elaboración de pastas 
para el consumo y en las semanas en que hay mercados 
comunitarios.

Acción: Seguir trabajando en el fortalecimiento de los huertos 
familiares y huertos comunitarios. En terrenos pendientes 
trabajar terrazas donde la motoazada también puede ser usada.

Pastas del huerto.

 Autoconsumo y mer-
cados locales. 

Se puede hacer pasta 
con harina de trigo y 
harina de arroz o 
mezclas incluyendo 
otro tipo de harinas.



Acción: Motivar a talleres de elaboración de pastas 
para el consumo y en las semanas en que hay mercados 
comunitarios.

Acción: Seguir trabajando en el fortalecimiento de los huertos 
familiares y huertos comunitarios. En terrenos pendientes 
trabajar terrazas donde la motoazada también puede ser usada.

Estufas Gasificadoras UTA

amenazas fortalezas

debilidades

Se cuenta con promotores en gasifi-
cación gracias al trabajo de la Funda-
ción UTA y la RedBioCol.

Fácil de construir (hay experiencia).

Producción de energía para procesos 
y biocarbono para los suelos.

Permite el uso eficiente de residuos fi-
brosos en la finca.

Sistemas Carbono negativo: el CO2 
que se emite queda secuestrado en el 
suelo por medio del uso del biocarbo-
no y fomenta los microrganismos.

Desconocimiento de la tecno-
logía como un elemento 
clave en la soberanía energé-
tica y alimentara.

oportunidades
Dar a conocer la tecnología a 
más comunidades de la 
RedBioCol

Usar energía para procesos.

Estufas eficientes  
versión UTA-Z sobre versión ZUTA

Usa muy poca leña y de tamaño 
pequeño, preferiblemente ramas. 

Perfecta para uso de zoca de café.

Costo del hierro elevado.

Para parejas jóvenes sin 
experiencia en uso de leña 
para cocinar.

Adultos mayores.

Falta ubicación adecuada, que usa ener-
gía para los ventiladores.

Que se calienta el material.

Que no tiene campana extractora.

amenazas fortalezas

debilidades

oportunidades

Acción: Hacer ajustes correspondiente al modelo versión 1: 
hacer injerto con ladrillo refractario, poner horno, poner 
campana extractora de gases, seguir investigando y 
documentando por medio de alianzas en RedBioCol.

Acción: seguir promoviendo espacios para el aprendizaje y 
la producción de biocarbono y uso de la energía.

Fácil de trasportar

Facilidad de uso en 
mercados.
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“Aquí está la última generación que no 
estudió y la última generación que 
siembra, porque la tecnología y la 
educación acabaron con el campo” .  

“Yo me involucré en el año 2020, por ese entonces empezamos  con la Funda-
ción UTA y One Planet.  Estoy trabajando con los cerdos, con la huerta, me 
decidí a dejar una cerda para la cría y aprendí mucho.  Estoy buscando alterna-
tivas de alimento para la cría para ello decidí sembar trigo y también  cebada.  
Contento con las canastas comunitarias y lo más importante el conocimiento 
para aprovechar al máximo todo lo que producimos en la finca.  Estoy viendo la 
posibilidad de producir Biol para nuestra producción y para vender, igualmente 
ser autosostenible con el uso de la energía solar”.  

La recuperación de los cultivos de trigo y arroz para la soberanía alimentaria en siste-
mas integrados agroecológicos en Colombia nació de ver la necesidad de fortalecer 
estos cultivos con tecnologías apropiadas para la agricultura familiar. A partir del diá-
logo territorial consideramos que este proyecto ha contribuido a las comunidades. 
Hoy las percepciones de Don Campo Elías son más esperanzadoras. ¡La máquina 
responde!

Julio 2022. , Duban Rodríguez Guevara.
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Agosto 2018, Don Campo Elías Rodríguez.

Foto: Cultivo de trigo de Duban

Hijo de Esther Guevara
y Campo Elías Rodríguez 

Hijo de Esther Guevara
y Campo Elías Rodríguez 



Desde la orientación para la conformación de los “Fondos Comuni-
tarios de Maquinaria y Equipos” vemos que el proyecto comple-
mentario de las canastas comunitarias de maquiaria y equipos 
sigue y estará en proceso de consolidación para una parte de las or-
ganizaciones miembros como las de: Turmequé, Santa Rosa de Vi-
terbo, San Gil y Guapotá. Estamos apoyando a estas organizacio-
nes para construir ideas de manera conjunta y mejorar, a través de 
los aprendizajes de los grupos más avanzados en el proceso como 
lo son San José de Miranda y Guadalupe y de espacios generados 
por el trabajo de la Red BioCol.

Es importante seguir desarrollando estrategias para continuar 
consolidando los “Fondos Comunitarios de Maquinaria y Equipos” 
con una visión familiar-comunitaria. Esto es fundamental para que 
los procesos sean mantenidos en el tiempo por las mismas organi-
zaciones miembro donde se van creando los reglamentos para el 
manejo de los equipos, como parte de un proceso de construcción 
colectiva.

Con una visión integral, como Fundación UTA y como familia, 
vemos el compromiso que como equipo se ha desarrollado en el 
proyecto junto con los promotores locales, quienes supieron res-
ponder con las familias para crear los fondos comunitarios con los 
cuales seguiremos aprendiendo. Hemos analizado avances como 
también estancamientos en los procesos de conformación, pero en 
general evidenciamos que las canasta de tecnologías integraron a 
la comunidad y generaron bienestar, por lo que deben recibir espe-
cial atención y cuidado para valorarlas junto a los sistemas produc-
tivos de las fincas.

Las acciones desarrolladas con el proyecto permitieron impulsar, 
de acuerdo a las capacidades de cada comunidad, un mayor impac-
to en la utilización de las nuevas tecnologías. Hoy hemos constitui-
do un tejido social que permite difundir las capacidades del trabajo 

comunitario con espacios de reconocimiento y apoyo a las tecnolo-
gías aprendidas y utilizadas, donde la comunidad tiene la capaci-
dad de cocrear con nuevos participantes miembros del proyecto. 
Esperamos que estos esfuerzos sirvan como base de futuros pro-
yectos y permitan estimular nuevas organizaciones vinculadas con 
procesos agroecológicos y sistemas alternativos de economía soli-
daria, para seguir avanzando en la construcción de soberanía.

Al cierre de este proyecto se han visitado por parte de la represen-
tante de Green Empowerment en Colombia (Paola Moreno Bermú-
dez) las comunidades en:  San José de Miranda, Guadalupe, Guapo-
tá y San Gil, Santa Rosa de Viterbo y Nobsa.  No fue posible agendar 
la visita de Green Empowerment a Turmequé.
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Las familias, las organizaciones de base comunitaria, los socios del proyecto, "hoy un proceso", el equipo 
de trabajo y los donantes aprenden que las formas de vida sostenibles, seguras y confiables no son obje-
tivos predeterminados de proyectos e individuos sino que es más bien un proceso de creación conjunta 
de los actores, donde hay una relación de pares y se pueden desarrollar aspiraciones y capacidades que 
imaginan y dan forma a contextos de vida alternativos y soberanos en alimentos y energía cuidando los 
pilares de la vida: el suelo, el aire, el agua, las semillas, los bosques y los saberes.


