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DE	LAS	ALDEAS	BROTAN	LOS	SUEÑOS



Un	 viejo	 camión	 aterriza	 dejando	 al	 paso	 el	 zumbido	 de	 un	motor	 de	 otros	 tiempos.	 De	 a	 poco	 van
tomando	fuerza	el	coro	de	voces	mezcladas	que	sale	de	la	plaza	de	mercado	de	Barbosa,	allí	donde	se
cruzan	 la	 gente	 y	 sus	 historias,	 tal	 como	 en	 los	 pueblos	 de	 siglos	 pasados.	 Lo	 rural	 resiste	 y	 se
encuentra	con	lo	urbano	en	aquella	puerta	del	Valle	de	Aburrá,	donde	la	capital	de	Antioquia	tiene	su
despensa	agrícola.	Plátanos,	tomates,	piñas,	papayas,	naranjas,	zanahorias;	variedad	de	colores,	olores
y	formas	de	todo	aquello	que	da	la	tierra	flotan	encerradas	en	canastillas	ordenadas	o	colgados	en	los
puestos	de	venta,	atendidos	en	muchos	casos	por	los	propios	campesinos	que	los	cosechan.

Edwin	Uriel	Marín	Franco,	de	26	años,	administra	la	plaza	de	mercado.	Y	aquel	lugar	tradicional,	en
el	centro	de	la	vida	de	Barbosa,	es	uno	de	los	sitios	donde	se	puede	comenzar	a	contar	la	historia	de	las
Aldeas,	 un	 modelo	 de	 participación,	 dentro	 del	 Sistema	 Municipal	 de	 Planeación	 y	 Presupuesto
Participativo,	que	le	da	a	la	comunidad	la	posibilidad	de	gestionar	los	recursos	para	la	ejecución	de	sus
propios	proyectos.

A	través	de	esta	manera	de	resolver	necesidades	de	la	gente,	en	la	plaza	se	construyó	una	cubierta
de	650	metros	cuadrados	para	mejorar	las	condiciones	en	las	que	laboran	43	campesinos	que	venden
allí	 sus	 productos.	 La	 Fundación	Grupo	Social	 y	 la	 Alcaldía	 de	Barbosa	 aportaron	 el	 dinero	 para	 las
obras.	Pero	más	que	el	 techo	que	ahora	está	cubierto	por	una	 llovizna	 leve,	Edwin	destaca	el	cambio
que	 representa	 el	 modelo	 de	 venta	 al	 público	 según	 el	 cual,	 los	 mismos	 productores	 tienen	 allí	 la
oportunidad	 de	 vender	 en	 el	mercado	 a	 los	 consumidores	 finales	 y	 sumar	 para	 ellos	 la	 utilidad	 que
normalmente	iba	al	bolsillo	de	los	intermediarios	cuando	pagaban	precios	bajos	al	por	mayor	para	luego
revender	a	los	comercializadores.

Según	sus	cuentas,	más	de	200	familias	se	benefician	así	de	los	mejores	precios	por	sus	cosechas.	Y
es	que	 las	 iniciativas	 tienen	una	mayor	 trascendencia	cuando	 la	comunidad	 las	 toma	con	sus	propias
manos,	como	pasa	en	el	modelo	de	Aldeas.

Aquello	de	 las	Aldeas	—Agencias	Locales	de	Desarrollo	Autónomo—	comenzó	 con	 la	 llegada	de	 la
Fundación	Grupo	Social	a	Barbosa.	Los	líderes	de	las	comunidades	pasaron	por	un	proceso	formativo
entre	 2008	 y	 2009	 y	 así	 conocieron	 el	 poder	 de	 incidir	 en	 el	 desarrollo	 de	 su	 entorno	 a	 través	 de
propuestas	para	resolver	las	necesidades.	Sus	ideas	sobre	una	nueva	manera	de	organizarse	llegaron	al
concejo	municipal	y	a	través	de	un	Acuerdo,	en	2010,	se	materializaron	en	una	política	pública	ligada	al
Sistema	Municipal	de	Planeación	y	Presupuesto	Participativo.

En	 el	mapa	 de	 Barbosa,	 donde	 el	 territorio	 se	 divide	 en	 54	 veredas,	 la	 cabecera	municipal	 y	 los
corregimientos	 Hatillo	 y	 Popalito,	 aparecieron	 once	 aldeas,	 diez	 de	 ellas	 rurales.	 Cada	 una	 agrupa
barrios	 o	 veredas	 que	 comparten	 características,	 pero	 también	 necesidades	 y	 potencialidades.	 La
vereda	Volantín	pertenece	a	la	Aldea	Fortín	de	las	Aguas.	Barbosa	es	un	municipio	con	una	población	de
51.969	habitantes,	según	el	censo	de	2018.	De	estos,	casi	30.000	viven	en	el	campo.

Ese	espacio	de	la	cordillera	central	colombiana	tiene	picos	que	llegan	hasta	los	2.800	metros	sobre
el	nivel	del	mar.	Es	riquísimo	en	agua.	El	líquido	brota	como	el	maná	que	moja	la	tierra.	Es	un	paraíso
en	 el	 que	 es	 posible	 ver	 tórtolas,	 guacharacas,	 barranqueros,	 magnolias	 del	 monte,	 y	 hasta	 osos
perezosos	si	se	cuenta	con	suerte.	Es	como	un	pesebre	tapizado	de	bosques	primarios	y	secundarios,
potreros,	cultivos	de	fique,	papa,	cebolla	y	casitas	que	antes	no	existían	para	nadie.

“Antes	la	gente	era	muy	dejada	a	su	suerte	y	se	dejaban	manipular	por	los	politiqueros.	Hoy	ya	saben
qué	es	un	programa	de	gobierno	y	que	pueden	votar	para	aportar	 a	que	 se	 resuelvan	 los	problemas
comunes”,	 opina	 Oramaica	 Roldán	 Jiménez,	 presidente	 de	 la	 Junta	 de	 Acción	 Comunal	 de	 la	 vereda
Volantín.	Ella	también	es	tesorera	del	Acueducto	multiveredal	La	Gota	de	Agua	y	miembro	del	Consejo
Territorial	 de	 Planeación.	 La	 comunidad	 también	 tiene	 como	 aliada	 a	 la	 Corporación	 Centro	 de
Desarrollo	 Local,	 que	 reúne	 a	 varias	 Aldeas	 y	 que	 sirve	 de	 soporte	 institucional	 para	 contratar	 con
diversas	entidades	alrededor	del	desarrollo	comunitario	y	generar	recursos	para	fortalecer	sus	propias
organizaciones.

¿Cómo	funciona	este	modelo	de	participación?	Cada	Aldea	tiene	un	consejo	de	desarrollo	en	el	que
se	encuentran	 las	 juntas	de	acción	comunal,	 juntas	administradoras	 locales,	 los	grupos	de	 la	 tercera
edad,	 de	 niños,	 culturales,	 deportivos,	 agropecuarios	 y	 en	 general	 todas	 las	 organizaciones
comunitarias.	Periódicamente	se	reúnen	para	hacer	seguimiento	a	los	planes	estratégicos	de	cada	una
de	las	aldeas.

A	 través	de	sus	coordinadores	de	Aldea	mantienen	una	comunicación	directa	con	 la	Secretaría	de
Planeación	y	el	 alcalde.	Cada	Aldea	 tiene	 sus	propios	planes	de	desarrollo	 y	antes	de	 las	elecciones,
celebran	un	pacto	programático	con	los	candidatos	a	la	Alcaldía,	comprometiéndolos	con	las	iniciativas
planteadas	por	la	propia	comunidad.

Si	los	alcaldes	y	sus	secretarios	de	planeación	están	atentos	a	conocer	las	propuestas,	ya	tendrán	un
terreno	ganado	 en	 su	propio	Plan	de	desarrollo.	El	 proceso	que	 comenzó	 la	Fundación	Grupo	Social
sobre	 todo	 ha	 servido	 para	 que	 los	 líderes	 y	 los	 habitantes	 del	 territorio	 aprendan	 a	 planear	 su
desarrollo	y	toquen	puertas;	no	solo	es	esperar.

Cuando	ya	no	esté	la	Fundación,	opinan	muchos	de	los	consultados	para	estas	historias,	quedará	la
semilla	 y	 la	 responsabilidad	 de	 seguir	 fortaleciendo	 las	 organizaciones	 para	 erradicar	 eso	 que	 en
Antioquia	llaman	la	cultura	de	la	ponchera.	De	eso	se	trata.

La	 vía	 principal	 atraviesa	 los	 barrios	 de	 Barbosa	 y	 pasa	 junto	 a	 la	 plaza	 de	 mercado.	 Camperos
azules,	 rojos	 y	 verdes	 descargan	 los	 productos	 del	 campo	 y	 esperan	 para	 sumar	 recorridos	 en	 sus
infinitas	travesías	entre	esos	dos	mundos	tan	cercanos	y	alejados	al	mismo	tiempo:	el	rural	y	el	urbano.



Dos	cuadras	atrás	está	el	parque	Simón	Bolívar	con	la	iglesia	de	San	Antonio	de	Padua,	referente	del
pueblo.

La	cabecera	municipal	 y	 sus	veredas	más	cercanas	conforman	 la	Aldea	Diego	Fernández	Barbosa,
pero	hasta	allí	llegan	los	productos	de	las	aldeas	Vicaguayarta,	Nuevo	Amanecer,	El	Fortín	de	las	Aguas,
Cuencas	de	Oriente,	Manantial	de	Paz,	El	Hato,	Los	Meandros,	Frutos	del	Progreso	y	Florencio	Arango.
La	mayor	producción	agrícola	viene	de	 la	aldea	Caminos	de	Esperanza,	conformada	por	seis	veredas
que	aportan	gran	parte	de	los	alimentos	que	se	consumen	en	el	Valle	de	Aburrá.

En	la	plaza	se	mezclan	esos	dos	mundos.	El	aprendizaje	es	un	fruto	más	allá	de	las	obras	que	se	han
logrado	 mediante	 la	 gestión	 de	 Aldeas.	 Sin	 embargo,	 el	 mejoramiento	 de	 las	 vías	 que	 llevan	 a	 las
veredas	ha	 sido	un	objetivo	 común	en	 la	mayoría	de	ellas,	 también	 la	 adecuación	 física	de	 las	 sedes
comunales.	 El	 Hogar	 Juvenil	 Campesino	 o	 emprendimientos	 en	 el	 tema	 turístico	 son	 otros	 de	 los
proyectos	que	han	gestionado	 las	mismas	comunidades.	Algo	 tienen	en	común	esas	 iniciativas:	hacen
que	 la	gente	se	reúna,	que	se	vean	a	 los	ojos,	 se	sienten	a	conversar,	se	pongan	de	acuerdo	y,	sobre
todo,	sueñen	y	que	se	apropien	de	la	esperanza.

Se	 trata	 de	 que	 la	 comunidad	 se	 organice,	 reconozca	 cuáles	 son	 sus	 necesidades	 prioritarias	 y
gestione	 sus	 propios	 proyectos,	 sumando	 los	 aportes	 de	 entidades	 públicas	 o	 privadas	 para	 hacerlo
realidad.	 Y	 es	 que	 las	 mismas	 organizaciones	 han	 aprendido	 que	 apoyar	 a	 la	 comunidad	 implica
garantizar	un	impacto	real,	no	como	ocurría	en	el	pasado:	que	desde	un	escritorio	se	hacían	proyectos	y
a	la	hora	de	aplicarlos	se	terminaban	desvaneciendo.

Cada	uno	de	los	personajes	de	las	historias	que	componen	este	libro	parecen	sacados	de	un	cuento.
Sus	historias	y	bregas	diarias	son	tan	extraordinarias	que	podrían	haber	sido	escritas	por	el	influjo	de	la
ficción.	Sin	embargo,	nada	de	lo	que	está	allí	requirió	de	ser	inventado.	Las	historias	de	las	Aldeas	de
Barbosa	son	prodigiosas	justamente	porque	en	lo	misterioso	está	lo	cotidiano,	las	mismas	personas	allí
retratadas	encarnan	a	millones	de	campesinos	colombianos.	Las	luchas	de	estas	veredas	son	las	luchas
que	se	cuecen	en	otros	tantos	rincones	del	país.	Y	por	eso	su	relevancia,	su	poder,	su	belleza.



ESCUDRIÑADORES	OJOS	DE	NIÑO





ALDEA	FORTÍN	DE	LAS	AGUAS

En	el	filo	de	una	de	las	montañas	orientales	de	Barbosa	está	la	escuela	de	la	Vereda	La	Herradura.	Los
niños	 reciben	clase	un	miércoles	en	 la	mañana	y	un	perro	negro,	 viejo	y	 cansino	vigila	 la	puerta	del
salón	en	el	que	está	sentado	Samuel	Chaverra	Cárdenas,	un	niño	de	once	años	que	cursa	sexto	grado,
que	 sale	 caminando	 con	 el	 paso	 vivaz	 de	 un	 adolescente	 hasta	 el	 patio,	 desde	 donde	 se	 ve	 el	 río
Medellín	surcando	el	Valle	de	Aburrá.

El	 pequeño	Samuel	—piel	morena,	metro	 y	medio	de	 estatura	 y	un	 suéter	negro	que	 lo	 cubre	del
viento	 que	 baja	 recio	 desde	 la	 cordillera—	 hace	 parte,	 desde	 hace	 más	 de	 siete	 años,	 del	 grupo
ecológico	Fortín	de	las	Aguas	para	un	Nuevo	Amanecer	Sostenible.	Cuando	tenía	cuatro	años	empezó	a
recibir	charlas	de	agricultura	sostenible,	cuidado	de	cuencas	y	de	árboles;	y	estuvo	en	caminatas	en	las
que	conoció	de	la	mano	de	biólogos	los	nombres	de	los	árboles	que	otros	campesinos	mayores	talaban	a
destajo.

“Ellos	a	veces	no	recapacitan,	o	recapacitan	cuando	el	daño	ya	está	hecho.	Hacer	recapacitar	a	los
adultos	es	muy	duro,	hay	que	decirles	que	no	talen	árboles,	que	hay	que	cuidarlos,	pero	no	entienden;	a
veces	necesitamos	hacerles	una	protesta,	porque	ellos	no	miden	las	consecuencias”,	dice	Samuel	con	su
voz	de	niño,	añadiéndole	la	madurez	fingida	de	todo	adolescente.

En	el	grupo	ecológico	participan	más	de	cincuenta	jóvenes	de	la	Aldea	Fortín	de	las	Aguas,	quienes	a
su	vez	tienen	como	misión	capacitar	a	sus	familiares	en	el	cuidado	ambiental	de	la	Aldea,	una	tarea	que
no	resulta	tan	fácil	como	parece.	El	grupo	funciona	con	el	apoyo	de	la	Fundación	Grupo	Social,	el	Área
Metropolitana	del	Valle	de	Aburrá	y	la	Corporación	Educativa	para	el	Desarrollo	Integral	(Coredi).

“Nos	han	enseñado	cómo	cuidar	la	naturaleza,	la	fauna	y	la	flora,	nos	han	ayudado	a	reutilizar	y	a
separar	 los	 residuos	 orgánicos	 de	 los	 materiales	 desechables.	 Todo	 esto	 lo	 aplico	 en	 mi	 casa:	 los
desperdicios	los	echamos	en	un	balde	especial	y	ahí	los	dejamos	hasta	que	se	descompongan	y	hacemos
compost”,	dice	Samuel	y	recuerda	 la	caminata	que	hizo	por	 la	reserva	La	Quintero	en	 la	que	vio	por
primera	vez	un	zorro	de	monte,	animal	que	le	pareció	de	una	belleza	excepcional.

Al	patio	también	llega	Mariana	Gallego,	de	17	años,	actualmente	en	décimo	grado,	y	quien	también
hace	 parte	 del	 grupo	 desde	 hace	 seis	 meses.	 Antes	 vivía	 en	 Amalfi,	 un	 municipio	 del	 nordeste
antioqueño,	pero	nunca	se	había	metido	tan	de	lleno	en	el	medio	ambiente.	“En	un	solo	recorrido	que
hicimos	cuando	apenas	yo	había	entrado,	aprendimos	sobre	muchos	árboles:	para	qué	servían,	cómo	se
llamaban.	 Me	 di	 cuenta	 de	 que	 somos	 muy	 desentendidos	 de	 nuestro	 alrededor,	 yo	 ahora	 quiero
estudiar	zootecnia	para	implementar	un	desarrollo	sostenible	en	la	finca	de	mis	papás”.

Uno	de	los	proyectos	más	importantes	que	ha	alcanzado	la	Aldea	es	el	grupo	ecológico,	pues	ahora
los	niños	están	aprendiendo	a	reutilizar	botellas	plásticas	repletas	de	desechos	para	finalmente	fabricar
ladrillos	ecológicos.	Nora	Elena	Flórez	Ospina,	una	de	las	líderes	de	la	Aldea,	dice	que	en	cerca	de	diez
años	han	podido	gestionar	proyectos	como	el	mejoramiento	de	vías	y	de	viviendas,	sin	embargo,	lo	que
mejor	han	hecho	es	buscar	educación	para	los	niños,	darles	herramientas	para	que	sean	conscientes	del
maravilloso	 entorno	 que	 los	 rodea.	 Los	 árboles	 en	 La	Herradura	 nunca	 antes	 habían	 sido	 vistos	 con
tantos	escudriñadores	ojos	de	niño.



LOS	CAMINOS	PARA	UN	NUEVO
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ALDEA	NUEVO	AMANECER

¿Cuántos	trapiches	había?	No	sabe,	quince,	veinte,	eran	muchos.	Las	cuentas	las	hace	Aníbal	de	Jesús
Hurtado	en	su	 tienda	y	restaurante	ubicado	en	 la	vía	que	conduce	de	Barbosa	al	municipio	de	Santo
Domingo.	Tiene	75	años	y	recuerda	los	tiempos	en	los	que	la	vereda	La	Cejita	era	el	fortín	panelero	del
norte	 de	 Valle	 de	 Aburrá:	 los	 hornos	 no	 se	 apagaban,	 cuando	 una	molienda	 terminaba	 empezaba	 la
siguiente.

“Ahora	 ya	 no	 hay	 tantos	 trapiches,	 solo	 tenemos	 como	 dos,	 pero	 hay	 mandarinas,	 aguacates,
naranjas,	y	lo	mejor,	tenemos	por	donde	sacar	todos	los	productos	de	la	vereda”,	dice	Aníbal	de	Jesús,
para	explicar	que	por	años	en	las	veredas	de	la	Aldea	Nuevo	Amanecer	los	caminos	eran	pantanosos	e
imposibles	de	transitar:	por	allí	las	personas	se	hundían	hasta	las	rodillas,	entonces	la	panela	llegaba	al
pueblo	a	lomo	de	mula.	Aunque	la	necesidad	era	imperiosa,	 las	diferentes	administraciones	no	abrían
los	caminos	necesarios.	La	comunidad	tuvo	que	gestionar	su	mejoramiento	y	construir	la	placa	huella
tras	 haber	 tocado	 puertas	 y	 recibir	 la	 cooperación	 de	 las	 entidades	 públicas,	 la	 empresa	 privada,	 la
Fundación	Grupo	Social	y	el	trabajo	de	los	mismos	habitantes.

Dora	 Inés	Carvajal	Restrepo,	de	55	años,	 cuenta	 la	historia	de	 la	Aldea,	 al	 lado	Aníbal	de	 Jesús	 y
dice:	“La	Alcaldía	nos	ha	dado	un	10	por	ciento	de	esas	placas	huella,	lo	otro	lo	hemos	gestionado	por
otros	 lados.	 Yo	 creo	 que	 las	 Aldeas	 nacieron	 con	 la	 idea	 de	 empoderar	 a	 las	 comunidades,	 de
enseñarnos	 a	 gestionar	 para	 suplir	 nuestras	 propias	 necesidades;	 aprendimos	 a	 estar	 unidos,
aprendimos	a	que	es	más	fácil	trabajar	en	equipo”.

La	unidad	les	ha	ayudado	a	entender	que	el	beneficio	de	una	sola	persona	no	es	tan	importante	como
el	beneficio	colectivo.	Con	la	construcción	de	las	placas	huella	todos	pasaron	de	quererlas	en	la	entrada
de	sus	casas	a	pensar	en	los	puntos	críticos	que	tenía	la	vía,	esos	donde	siempre	se	pegaban	los	carros,
o	por	donde	no	podían	pasar	ni	los	animales.	“Nos	dimos	cuenta	de	que	nuestro	objetivo	era	que	todos
nos	beneficiáramos.	Cuando	un	proyecto	 les	sirve	a	 los	 turistas,	 los	nativos,	 los	niños,	 todos	estamos
ganando.	Solo	le	digo:	antes	no	entraba	nada,	ahora	ya	entran	los	carros	y	se	pueden	hacer	brigadas	de
salud,	se	pueden	sacar	los	productos	que	sembramos,	llegó	la	gratuidad	escolar	porque	los	profesores
pueden	 llegar	 hasta	 la	 escuela,	 llegan	 funcionarios	 a	 esterilizar	 perros	 y	 gatos,	 se	 pudo	 organizar	 el
acueducto;	son	unos	metricos	de	placa	huella,	pero	para	nosotros	son	muchísimo”.

Pero	no	solo	se	ha	construido	con	cemento	y	 ladrillos,	dice	Aníbal	de	 Jesús,	a	él	 le	cambió	 la	vida
estar	en	algunos	cursos	y	diplomados	a	los	que	ha	tenido	acceso	por	pertenecer	a	la	Aldea;	formación
que	también	ha	 llegado	gracias	al	esfuerzo	conjunto	al	que	se	han	vinculado	algunas	universidades	e
instituciones	de	educación	superior.	 “Estos	diez	años	han	sido	muy	enriquecedores,	y	no	solo	por	 los
beneficios	 físicos,	 también	 por	 los	 educativos,	 los	 personales,	 los	 espirituales,	 hemos	 crecido	 y
aprendido.	 Hemos	 tenido	 talleres	 con	 muchas	 entidades,	 muchas	 cositas,	 por	 ejemplo,	 hace	 poco
aprendimos	sobre	cómo	tener	una	buena	comunicación”.

Cuando	termina	de	hablar,	Aníbal	de	 Jesús	se	pone	de	pie	y	señala	una	pequeña	construcción	que
está	unos	cuantos	metros	de	distancia	de	su	negocio:	“Y	vea,	ahí	estamos	construyendo	ese	lugar	para
reunirnos	 todos	 los	de	 la	vereda,	entre	 todos	 lo	hacemos,	entre	 todos	 trabajamos”.	En	esta	Aldea	 los
caminos	no	son	simples	placas	en	cemento,	son	la	forma	en	que	la	vida	ha	dado	un	nuevo	respiro	para
un	nuevo	amanecer.



EL	CONSTRUCTOR	DE	ROBOTS





ALDEA	VICAGUAYARTA

Juan	David	Castrillón	Ochoa	tiene	quince	años,	pero	parece	de	doce.	Es	un	adolescente	inquieto	que	se
mueve	 por	 toda	 la	 vereda	 Yarumito	 en	 una	 bicicleta	 todoterreno	 y	 al	 que	muchos	 conocen	 como	 el
pequeño	electricista,	pues	arregla	televisores,	radios,	licuadoras	y	electrodomésticos	varios.	Desde	niño
siempre	quiso	desbaratarlo	todo,	y	no	por	un	impulso	destructor,	lo	carcomía	la	curiosidad	de	saber	qué
guardaban	 los	 aparatos	 en	 su	 interior.	 Entonces	 descubrió	 cables,	 tarjetas	 verdes	 llenas	 de	 enclaves
extraños,	bombillos	y	quiso	ser	un	inventor,	un	constructor	de	robots.

Sueña	con	crear	un	ser	de	hojalata	que	lo	remplace	en	actividades	que	a	veces	no	puede	realizar	por
estar	arreglando	electrodomésticos,	que	vaya	a	las	reuniones	que	tiene	con	los	amigos,	que	vaya	a	clase
y	almacene	todo	 lo	que	digan	 los	profesores	en	una	memoria	amplia	y	ágil.	 Juan	David	 lo	que	quiere
construir	es	un	androide	futurista,	y	espera	un	día	lograrlo.

“Yo	descubrí	la	robótica	hace	más	de	un	año	cuando	vino	un	profesor	y	nos	dijo	que	tenía	un	taller	de
robótica	con	otros	muchachos	de	décimo	y	once,	yo	apenas	estaba	en	séptimo.	A	mí	me	gustó	mucho
porque	yo	siempre	tuve	ese	sueño	de	hacer	un	robot.	Entonces	el	profesor,	que	se	llama	Julio	empezó	a
explicarnos	 sobre	 la	 robótica,	 y	 comenzamos	 a	 practicar	 y	 ya	 hemos	 estado	 en	 varios	 eventos	 en
Barbosa	 donde	 hemos	 mostrado	 que	 tenemos	 sensores	 para	 detectar	 turbiedad	 en	 el	 agua	 y	 que
tenemos	sensores	táctiles,	de	luz”.

El	profesor	se	 llama	Julio	Domínguez,	es	un	hombre	alto	con	el	pelo	en	 largas	rastas	y	no	más	de
cuarenta	 años,	 es	 evidente	 que	 construye	 buenas	 relaciones	 con	 los	 estudiantes,	 que	 ven	 en	 él	 un
espíritu	libre	que	no	se	deja	represar	totalmente	en	las	estructuras	de	los	adultos.	Domínguez	llegó	a	la
vereda	Yarumito	hace	nueve	años	en	busca	de	 la	paz	que	no	 le	daba	una	ciudad	como	Medellín	y	 se
encontró	 con	 un	 grupo	 de	 muchachos	 inquietos	 por	 la	 tecnología,	 con	 más	 ánimos	 que	 método	 y
recursos.

“La	Fundación	Grupo	Social	quería	fortalecer	los	grupos	de	jóvenes	de	las	Aldeas	y	nos	dimos	cuenta
de	que	en	el	caso	de	Vicaguayarta	funcionaba	muy	bien	la	robótica.	Yo	tenía	contactos	con	profesores
que	me	pasaron	 literatura	y	arrancamos	este	grupo.	Es	un	proceso	que	ya	va	a	cumplir	cuatro	años,
empezó	 en	 la	 vereda	 Tamborcito	 y	 luego	 nos	 vivimos	 para	 Yarumito”,	 dice	 el	 profesor	 en	 la	 sede
comunal	de	la	vereda.

El	 docente	 cuenta	 que	 desde	 hace	 tiempo	 querían	 trascender	 y	 replicar	 conocimientos,	 entonces
hicieron	un	proyecto	para	hacer	talleres	en	otras	Aldeas	donde	enseñaban	principios	básicos,	dejaban
tareas	e	implementos	a	los	muchachos	interesados	y	el	profesor	las	revisaba	por	medio	de	Whatsapp	y
redes	 sociales.	 “Yo	 siento	 que	 el	 modelo	 de	 aldeas	 ha	 sido	 ideal	 para	 que	 un	 proyecto	 como	 este
funcione,	porque	esto	arrancó	como	una	iniciativa	de	un	grupo	pequeños	de	niños	que	querían	aprender
robótica	y	se	creó	la	necesidad	de	compartir	ese	conocimiento	con	otras	veredas	porque	por	medio	de
los	comités	de	Aldea	se	habla	de	esto	y	los	líderes	empiezan	a	pedir	que	se	les	lleve	el	proyecto”,	dice	el
profesor.

En	este	mismo	salón	comunal	se	reúnen	los	niños	de	la	vereda	todos	los	jueves.	Quieren	solucionar
problemas	 tan	 complejos	 y	 cotidianos	 al	 mismo	 tiempo:	 implementar	 tecnología	 para	 identificar	 la
turbiedad	 en	 el	 agua	 que	 les	 llega	 a	 la	 casa;	 instalar	 sensores	 que	 anuncien	 inundaciones;	 crear
sistemas	de	riego	inteligentes	que	les	permitan	a	los	campesinos	autonomía	en	sus	cultivos.	Pequeños
pasos	que	acercan	el	futuro.



UN	HOGAR	DE	SUEÑOS





ALDEA	DIEGO	FERNÁNDEZ	BARBOSA

Es	difícil	imaginar	qué	necesita	un	muchacho	del	campo	para	terminar	sus	estudios	de	colegio.	Además
de	enfrentarse	a	la	necesidad	de	sus	padres	por	mantener	unas	cuantas	cuadras	de	terreno,	por	sacar
productos	 de	 la	 tierra	 y	 ayudarles	 en	 ese	 cometido,	 debe	 sortear	 muchas	 veces	 problemas	 como	 el
acceso,	pues	en	zonas	muy	apartadas	de	los	cascos	urbanos	la	educación	solo	cubre	la	básica	primaria
y,	 a	 veces,	 cuando	 la	 suerte	 está	 presente,	 la	 secundaria;	 y	 luego	 los	 recursos:	 uniformes,	 libros,
cuadernos.	¿Cómo	entonces	terminar	el	bachillerato?	¿Cómo	hacerse	profesional?

Para	 garantizar	 que	 muchos	 superen	 la	 barrera	 que	 la	 falta	 de	 oportunidades	 impone	 a	 los
estudiantes	del	campo,	existe	hace	cincuenta	años	el	Hogar	 Juvenil	Campesino	de	Barbosa,	una	gran
casa	ubicada	en	una	pequeña	montaña	del	municipio,	con	un	amplio	jardín	en	el	que	crecen	un	par	de
árboles	 frutales.	 Este	 es	 un	 refugio	 para	 una	 veintena	 de	muchachos	 que	 estudian	 en	 el	 pueblo	 sus
últimos	años	de	bachillerato.	Allí	duermen,	se	alimentan	y	trabajan	para	que	el	Hogar	se	mantenga.

Érica	Gaviria	es	la	directora	del	Hogar	Juvenil	Campesino,	al	que	llegó	a	estudiar	en	1995	desde	la
vereda	 La	 Montañita,	 donde	 vivía	 por	 aquellos	 años	 y	 desde	 donde	 solo	 podía	 llegar	 a	 pie,	 en	 una
travesía	dura	para	una	 jovencita	de	quince	años.	Se	graduó	como	bachiller	y	entró	a	 trabajar	en	una
institución	educativa	administrada	por	el	ICBF,	donde	estuvo	cuatro	años,	entonces	en	2000	regresó	al
Hogar	para	luego	ser	nombrada	directora.

“En	2002,	la	directora	renunció	y	me	postularon	a	mí,	me	dio	mucha	felicidad,	entonces	me	quedé
acá	 en	 esta	 institución	 que	 he	 querido	mucho.	 No	 lo	 voy	 a	 negar,	 a	 veces	me	 desmotiva	 el	 recurso
económico,	 pero	 con	 la	 Aldeas	 sí	 hemos	 visto	 muchas	 diferencias,	 nos	 unimos	 para	 buscar	 apoyo,
hacemos	un	plan	de	gobierno,	nos	visibilizamos	ante	la	comunidad	y	ante	los	candidatos	antes	de	que
lleguen	a	ser	alcaldes”,	dice	Érica.

Antes	de	que	existieran	las	Aldeas	—y	la	gran	integración	que	esta	manera	de	participación	trajo	a
Barbosa—,	 el	 Hogar	 era	 poco	 conocido	 en	 el	 municipio,	 pues	 solo	 beneficiaba	 a	 un	 grupo	 de
campesinos,	sin	embargo,	ahora	son	una	parte	fundamental	de	la	educación	del	pueblo:	los	habitantes
reconocen	el	trabajo	social	del	lugar.	“Pintamos	esta	casa,	la	hemos	venido	mejorando,	y	todo	gracias	al
trabajo	concertado	nuestro,	de	la	empresa	privada	y	de	la	Fundación	Grupo	Social”.

En	 el	 jardín	 del	 Hogar	 también	 está	 Edwin	 Uriel	 Marín	 Franco,	 administrador	 de	 la	 Plaza	 de
Mercado	de	Barbosa	con	apenas	26	años,	justo	uno	de	los	lugares	más	beneficiados	por	los	proyectos
de	las	Aldeas.	“El	Hogar	y	la	Plaza	de	Mercado	son	los	lugares	del	casco	urbano	donde	más	se	beneficia
la	 población	 rural.	 En	 la	 Plaza	 empezamos	 un	 trabajo	 locativo	 y	 social	 porque	 la	 comunidad	 que	 la
compone	es	de	todas	las	Aldeas	del	territorio	barboseño”.	Hay	campesinos	que	cultivan	y	van	a	vender
sus	productos	al	por	mayor	y	al	detal.	Ese	es	un	modelo	que	 le	reduce	al	campesino	 los	costos	de	 la
intermediación.

Para	ayudar	a	los	campesinos	se	mejoraron	las	condiciones	de	trabajo	en	la	Plaza	y	se	construyó	una
cubierta	de	650	metros	cuadrados	donde	43	campesinos	comercializan	sus	productos.	De	algunas	de
estas	 familias	hacen	parte	 los	estudiantes	del	Hogar	 Juvenil	Campesino.	Es	una	 rueda	de	alivios	que
tiene	como	soporte	una	colaboración	y	una	solidaridad	que	no	para	en	Barbosa	desde	hace	diez	años.



MUCHO	MÁS	QUE	FÚTBOL





ALDEA	EL	HATO

Son	las	cuatro	de	la	tarde	de	un	miércoles	y	el	cielo	de	Barbosa	amenaza	con	lluvia,	sin	embargo,	en	la
placa	deportiva	de	la	Aldea	El	Hato	los	niños	corretean	como	cachorros	en	campo	abierto.	Al	parecer
hay	un	partido	de	fútbol	bien	reñido,	el	balón	se	eleva	por	la	cancha	de	cemento	en	cambios	de	frente
poderosos	que	no	parecen	salir	de	las	piernas	flacas	de	estos	niños	de	nueve	o	diez	años.	Dice	Martha
Inés	Pineda	Alvarado,	una	mujer	que	vive	hace	más	de	veintidós	años	en	la	vereda,	que	esta	cancha	es
casi	un	milagro,	pues	tiempo	atrás	era	territorio	de	despojos.

La	cancha	tiene	en	su	cabecera	una	gran	casona	que	se	ha	convertido	en	la	sede	comunal,	pero	en
ese	 tiempo	oscuro	que	describe	Martha	 Inés,	 fue	una	plaza	de	 venta	de	alucinógenos,	 prostitución	 y
robos;	nadie	se	podía	reunir	en	ella	y	los	niños	temían	jugar	cerca	porque	en	las	noches	todo	era	muy
oscuro,	difícil.

“Aquí	 hicimos	 un	 cine	 infantil	 hace	 poquito,	 vinieron	 como	 sesenta	 personas	 y	 presentamos	 una
película	que	se	llama	‘Pie	pequeño’,	eso	acá	era	impensado”.	Recuperando	la	sede	comunal	encontraron
que	esos	espacios	son	la	mejor	forma	de	verse	cara	a	cara	con	los	vecinos,	además	ahora	allí	pueden
recibir	 talleres	sobre	cómo	reportar	alertas	 tempranas	en	 términos	ambientales,	de	 la	Cruz	Roja,	del
programa	de	Cero	a	Siempre,	de	la	red	de	acueductos,	entre	otros.

Gilberto	Antonio	Vanegas	Ortega,	un	hombre	flaco	y	canoso	que	a	manera	de	chiste	dice	que	tiene
122	años,	aunque	no	debe	superar	los	ochenta,	cuenta	que	la	transformación	de	la	placa	deportiva	la
jalonaron	 entre	 todos	 —la	 Fundación	 Grupo	 Social	 y	 la	 comunidad—.	 Invirtieron	 en	 malla	 para	 el
encerramiento,	 hicieron	 baños,	 mejoraron	 la	 placa	 de	 cemento,	 las	 canchas,	 lo	 pintaron	 todo,
construyeron	un	gimnasio,	adecuaron	un	salón	comunal:	“esto	mejoró	mucho	porque	era	bien	feíto”.

Pero	también	hay	beneficios	intangibles	que	se	conectan	directamente	con	la	identidad	cultural.	Eso
se	deduce	de	las	palabras	de	Martha	Inés:	“A	mí	me	parece	que	las	aldeas	nos	han	ayudado	a	identificar
el	territorio,	dónde	vivimos,	qué	necesidades	tenemos,	además	de	aprender	a	sectorizar	las	prioridades
de	la	comunidad;	también	nos	han	ayudado	a	tener	una	identidad,	a	apersonarnos	más	de	las	cosas	y	de
nuestras	 raíces,	 a	 colaborar	 más	 entre	 todos.	 Nos	 dimos	 cuenta	 de	 que	 estas	 zonas	 rurales	 son	 de
comunidad,	son	de	juntas,	del	convite,	de	los	amigos,	de	la	familia”.

Mientras	Martha	Inés	y	Gilberto	Antonio	cuentan	los	cambios	que	han	visto	en	el	sector.	Los	niños
continúan	jugando	en	la	cancha	de	fútbol	y,	de	repente,	empieza	a	llover	un	aguacero	con	la	fuerza	de
los	que	caen	en	el	norte	del	Valle	de	Aburrá,	entonces	Gilberto	dice:	“Vea,	había	veredas	a	las	que	no	se
podía	entrar	porque	esos	caminos	eran	imposibles,	y	sin	embargo	ya	tenemos	placa	huella	en	muchas
de	ellas,	algunos	metros	que	ayudan	a	que	la	gente	se	pueda	mover,	porque	antes	se	enterraban	hasta
las	rodillas,	no	entraban	carros”.

Las	comunidades	aprenden	a	desempeñarse	en	el	mundo	de	los	proyectos,	ahora	saben	cómo	buscar
presupuesto	para	mejorar	 sus	 condiciones,	 se	unen	para	 cambiar	 lo	que	antes	parecía	difícil:	 “Ahora
queremos	hacer	un	 aula	 en	 la	 sede	del	 acueducto,	 para	que	 los	niños	 aprendan	allá,	 cómo	cuidar	 el
agua.	Espere	y	verá	que	para	eso	también	conseguimos	apoyo”,	dice	finalmente	Gilberto.



LA	VIDA	NO	ES	SOLO	TRABAJAR





ALDEA	CAMINOS	DE	ESPERANZA

Subir	 a	 la	 Aldea	 Caminos	 de	 Esperanza	 es	 un	 ascenso	 como	 al	 cielo:	 la	 pendiente	 se	 pronuncia	 en
curvas	 sinuosas	y	atrás	 va	quedando	el	 río	Medellín	 y	 la	 vía	a	Cisneros.	En	el	 ascenso	—todo	en	vía
pavimentada—	se	ven	las	casas	campesinas	y	la	montaña	recorrida	por	cultivos	de	café,	plátano,	fique,
caña	panelera,	maíz,	fríjol,	papa,	yuca,	tomate,	cebolla	y	mora.	Este	rincón	del	occidente	de	Barbosa	es
conocido	como	la	despensa	agrícola	del	Área	Metropolitana,	un	verdor	que	brinda	alimentos	a	miles	de
antioqueños.

Casi	 al	 final	 de	 la	montaña	 está	 la	 finca	 de	 Francisco	 López,	 presidente	 de	 la	 Aldea,	 un	 hombre
sencillo	y	de	palabras	rápidas	que	se	sienta	todos	los	días	en	el	corredor	de	su	casa	a	ver	el	paisaje:	el
gran	cañón	que	producen	las	cordilleras	y	abajo	los	carros	que	pasan	como	pequeños	insectos	por	la	vía
que	conduce	al	Magdalena	Medio.	Bebe	un	poco	de	refresco	y	cuenta	que	esta	vereda	en	la	que	él	vive,
La	Tolda,	es	la	más	frijolera	de	todos	los	municipios	del	Valle	de	Aburrá

“Todas	 las	 veredas	que	 conforman	 la	Aldea,	 que	 son	La	Tolda,	Guayabal,	 La	Gómez,	 La	Aguada	 y
Pantanillo,	son	muy	productoras,	aquí	podemos	repartirnos	los	cultivos	según	la	altura	del	terreno.	Aquí
trabajamos	muchos	y	yo	he	insistido	en	que	los	campesinos	más	pobres	y	viejos	tengan	una	platica	fija,
una	 ayuda	 de	 10	mil	 o	 20	mil	 pesos	 para	 los	 pasajes,	 para	 bajar	 a	Barbosa,	 para	 ir	 al	médico,	 para
comprar	un	mercadito.	Nosotros	en	 las	veredas	nos	hemos	unido	mucho	como	Aldea	y	nos	ayudamos
entre	 nosotros”,	 dice,	 explicando	 que	 los	 campesinos	 de	 la	 zona	 tratan	 de	 ayudarse	 mutuamente,
supliendo	las	carencias	de	los	más	necesitados.

Francisco	López	vive	en	esta	casa	hace	32	años	y	dice	que	nunca	vio	una	administración	tan	efectiva
como	la	de	las	Aldeas,	pues	hace	quince	años,	por	ejemplo,	no	se	tenían	en	cuenta	a	los	presidentes	de
las	juntas	veredales.	Pero	lo	mejor	es	que	los	han	capacitado,	que	han	aprendido	a	presentar	proyectos
para	construir	casetas	y	vías:	hasta	hace	varios	años	no	tenían	una	vía	decente	para	sacar	los	productos
que	cultivaban,	lo	que	perjudicaba	enormemente	la	economía.

“Hoy	en	día	con	este	manejo	de	las	Aldeas	nos	han	tenido	en	cuenta	a	los	presidentes	de	junta,	nos
ayudan	con	proyectos	que	le	presentamos	a	la	Alcaldía.	Hace	poco	nos	dieron	dinero	para	unas	danzas,
porque	aquí	han	gustado	mucho	 las	 festividades.	O	sea,	estar	agremiados	en	Aldeas	ha	sido	un	buen
apoyo,	antes	éramos	pegados	de	una	administración	a	ver	si	nos	daban	recursos.	Ahora	presentamos
proyectos	 bien	 organizaditos,	 donde	 se	 explica	 bien	 para	 qué	 es	 el	 dinero,	 cuál	 es	 la	 necesidad,	 y
recogemos	el	recurso	más	fácil”.

Para	seguir	unidos	en	comunidad,	ahora	la	Aldea	quiere	construir	una	caseta	comunal	en	la	que	se
podrán	reunir,	hacer	convites	y	donde	 los	muchachos	practiquen	sus	danzas.	Dice	Francisco	que	días
atrás	 la	 comunidad	 se	 reunió	 para	 priorizar	 proyectos	 y	 ochenta	 y	 cuatro	 personas	 votaron	 para
construir	la	caseta,	mientras	que	quince	quisieron	mejorar	los	senderos	y	dieciséis	abrir	nuevas	vías.	“O
sea,	 la	 caseta	 fue	 la	 que	mandó	 la	 parada.	 La	 idea	 es	montarla	 en	 la	 escuela.	 Porque	 allá	 son	muy
poquitos	los	niños,	entonces	pensamos	parar	ahí	mismo	la	caseta	con	una	placa	fácil”,	dice.

Esta	Aldea	es	 la	única	de	Barbosa	que	 tiene	el	acceso	pavimentado	casi	a	 totalidad,	 sin	embargo,
carecen	de	un	lugar	de	encuentro	y	es	una	preocupación	para	Francisco	y	otros	campesinos	que	saben
que	la	vida	no	es	solo	trabajar,	“también	tenemos	que	divertirnos,	vivir	de	verdad	en	comunidad”,	y	esta
plegaria	parece	un	mantra,	la	letanía	de	una	comunidad	que	quiere	disfrutar	de	la	compañía,	de	la	risa
de	los	otros.



UNA	ALDEA	CONTRA	EL	OLVIDO





ALDEA	MANANTIALES	DE	PAZ

La	casa	de	Edilma	Yepes	está	rodeada	de	naranjos	y	mandarinos,	por	lo	que	el	olor	a	cítrico	se	esparce
por	 el	 aire	 en	 la	 mañana	 de	 martes.	 Un	 grupo	 de	 gallinas	 cacarean,	 un	 pavo	 extiende	 su	 cola	 con
elegancia,	 mientras	 del	 monte	 llegan	 perros	 cazadores	 embarrados	 hasta	 las	 orejas;	 todo	 esto	 le
querían	 quitar	 a	 Yepes	 el	 12	 de	 octubre	 del	 año	 2000,	 cuando	 tuvo	 que	 dejar	 lo	 poco	 que	 tenía	 y
refugiarse	en	la	cabecera	municipal	de	Barbosa.

Fue	uno	de	los	momentos	más	difíciles	del	municipio,	el	diario	El	Tiempo	lo	registró	así:	“Ayer,	por	el
camino	 que	 conduce	 de	 ese	 sitio	 a	 la	 vereda	 La	 Tolda,	 en	 jurisdicción	 de	 Barbosa	 (Antioquia),	 las
autoridades	recogieron	los	cadáveres	de	Mónica,	José	Luis	y	Blas	Sánchez;	Dionisio,	Abraham	y	Arcadio
Morales,	y	William	Posada,	Abigail	Cañas,	Luz	Mila	Díaz,	Falconery	Agudelo	y	Víctor	Bedoya.	Todos	con
un	 tiro	 de	 fusil	 en	 la	 cabeza	 y	 separados	 unos	 10	metros	 uno	 del	 otro.	 Asdrúbal	Uribe,	 quien	 logró
escapar	con	vida,	murió	ayer	en	el	hospital	local”.

Aunque	es	una	dura	historia,	Edilma	ha	sanado.	Sirve	un	jugo	de	las	naranjas	que	siembra	y	habla
del	episodio	con	 la	calma	que	da	 la	distancia	del	 tiempo,	vive	 feliz	en	su	casa	de	 techo	alto,	paredes
blancas	y	vigas	rojas.	“Eso	fueron	los	paramilitares,	y	nos	tocó	irnos	de	acá	rapidísimo,	ese	mismo	día,
porque	ellos	nos	reunieron	en	la	tienda	de	la	vereda	y	se	llevaron	a	unas	personas	que	tenían	en	una
lista,	luego	los	mataron”.

La	violencia	terminó	de	unir	a	una	comunidad	que	aquella	vez	 iba	a	celebrar	el	día	del	campesino
con	 un	 baile.	 Pero	 en	 lugar	 de	 bailar	 tuvieron	 que	 huir;	 esa	 misma	 tarde	 bajaron	 al	 pueblo	 en
camionetas	por	puñados,	en	la	que	cabían	quince	se	trepaban	sesenta.	Sin	embargo,	el	exilio	no	duró,	a
los	tres	meses	quisieron	recuperar	sus	fincas,	su	territorio,	y	desde	entonces	nunca	más	se	fueron.	Han
reconstruido	 lazos,	 recuperaron	 las	 casas	 que	 se	 habían	 tragado	 el	 monte,	 pero	 el	 sello	 final	 de	 la
esperanza	viene	con	La	caseta	de	la	paz	que	van	a	construir	en	pocos	meses	y	que	llena	de	alegría	a
Edilma.

Alejandra	 Marín,	 hija	 de	 Edilma,	 una	 muchacha	 de	 diecisiete	 años	 que	 heredó	 el	 espíritu	 de
liderazgo	de	su	madre,	cuenta	que	este	proyecto	se	convirtió	en	un	gran	reto	para	la	comunidad	porque
desde	aquella	masacre	se	habían	quedado	sin	un	lugar	donde	reunirse	y	ahora	tendrán	una	sede	para
hacer	trabajos	en	sociedad	y	para	recordar	a	las	personas	que	fallecieron.

“En	 esta	 Aldea	 somos	 cuatro	 veredas	 unidas	 por	 necesidades	 parecidas	 y	 todas	 con	 ganas	 de
construir	la	caseta.	Pero	la	única	vereda	que	tiene	el	terreno	es	La	Chorrera,	entonces	presentamos	el
proyecto	a	la	Fundación	Grupo	Social	como	una	iniciativa	de	Aldea	y	nos	aprobaron	los	recursos	para
poder	construirla.	La	verdad	es	que	es	un	gran	logro”.

Alejandra	saca	 los	papeles	que	ha	recolectado	en	este	tiempo:	planos,	escrituras,	dibujos,	estudios
de	 suelos,	 ilustraciones.	 “Es	 bastante	 grande,	 por	 fortuna,	 porque	 tenemos	 mucha	 comunidad	 que
integrar.	Hay	una	placa	polideportiva.	Dos	niveles,	el	de	arriba	para	las	reuniones	y	los	convites	y	las
clases.	Va	a	tener	baños,	cocineta,	espacio	de	reunión,	cuarto	de	herramientas;	el	segundo	nivel	va	a
ser	usado	para	salón	social	de	alquiler	y	de	esa	manera	sostenernos.	Y	vamos	a	crear	un	museo	de	la
memoria	en	el	primer	piso”.

Ese	museo	de	la	memoria,	que	por	ahora	solo	está	en	planos	y	en	la	imaginación	de	la	comunidad,
contará	la	historia	de	la	violencia,	la	huida,	el	regreso	y,	lo	más	importante,	la	lucha	por	mantenerse	en
la	alegría	de	construir	el	futuro	en	unidad.



LA	CASA	GRANDE	DE	LOS	SUEÑOS





ALDEA	FRUTOS	DEL	PROGRESO

La	Aldea	Frutos	del	Progreso	parece	una	hermana	mayor	de	las	otras:	independiente,	autónoma.	Y	es
que	ha	crecido	lejos,	separada	como	está	de	la	cabecera	municipal	de	Barbosa	por	el	río	Medellín	y	por
la	carretera	que	va	al	Magdalena	Medio,	ya	más	cerca	del	alto	de	Matasanos.	Estas	condiciones	le	han
entregado	otra	vocación	productiva,	más	cercana	a	la	forma	de	los	pueblos	del	norte	de	Antioquia,	pues
es	rica	en	leche	y	quesos,	se	cultivan	cítricos,	mora	y	tomate	de	árbol,	además,	abundan	las	fincas	de
recreo.

En	una	finca	grande,	de	casa	espaciosa,	piscina	y	pesebreras,	ubicada	en	una	de	las	estribaciones	de
la	 montaña	 occidental,	 está	 sentada	 Gloria	 Cecilia	 Zapata.	 Esta	 finca	 fue	 adquirida	 por	 el	 alcalde
Francisco	 Javier	 Benjumea	 en	 el	 año	 2010	 y	 tiempo	 después	 se	 entregó	 a	 la	 Aldea	 para	 que
administrara	proyectos	productivos,	dice	la	misma	Zapata.

“Estamos	en	un	proceso	de	sacar	adelante	esta	finca.	Aquí	tenemos	unas	tres	hectáreas	y	media.	De
la	 mitad	 para	 abajo	 la	 tenemos	 arrendada	 para	 ganado	 y	 la	 otra	 la	 tenemos	 en	 unos	 procesos	 de
piscicultura,	 también	 tenemos	unos	pollos	 y	 vamos	a	 reactivar	el	 vivero.	Ya,	 a	 largo	plazo,	queremos
hacer	 de	 esto	 un	 lugar	 recreacional.	 Nosotros	 tenemos	 en	 este	 momento	 este	 espacio	 en	 comodato,
también	queremos	reunirnos,	hacer	que	las	veredas	estén	más	unidas”.

La	 finca	 es	 extensa.	 Después	 de	 la	 casa	 de	 fachada	 de	 adoquines	 y	 grandes	 corredores	 clásicos
hechos	con	materiales	de	arquitectura	moderna,	hay	un	gran	pastizal	y	unas	pesebreras	donde	se	crían
pollos	de	engorde	y	un	vivero	extenso	donde	un	centenar	de	matas	muy	pequeñas	tratan	de	levantar	sus
hojas,	 “aquí	 vamos	 sacando	esto	adelante,	 son	maticas	que	plantamos	 las	mujeres	de	 la	Aldea	y	que
esperamos	vender	para	generar	algunos	recursos	para	 las	 familias”.	Son	todas	plantas	ornamentales,
muchas	de	pétalos	gruesos	que	provoca	apretar	con	los	dedos.

En	una	vieja	piscina	también	hay	un	cultivo	de	truchas.	Los	pequeños	peces	nadan	en	la	piscina	y	a
un	metro	de	altura	hay	una	malla	negra	que	los	protege	de	lo	que	pueda	caerles	del	cielo,	como	hojas	o
un	ave	de	presa.	Terminaron	en	la	piscina	después	de	que	el	SENA	impartiera	un	curso	de	piscicultura
y	capacitara	a	la	comunidad	para	la	tarea,	entonces	el	instructor	les	enseñó	que	este	podría	ser	un	buen
lugar	para	criarlas.	El	agua	baja	de	un	nacimiento	y	así	mismo	sigue	su	camino:	sin	contaminación,	sin
afectación	de	las	fuentes	hídricas.

“Esta	Aldea	debe	ser	un	foco	de	turismo,	eso	es	lo	que	aquí	queremos	porque	tenemos	parapentes	y
van	a	hacer	otro	voladero	más	arriba.	También	hay	mucha	finca	para	visitar.	Me	gustaría	proyectarla
más	con	la	juventud,	porque	es	que	un	joven	aquí	sale	del	colegio	y	no	tiene	nada	qué	hacer:	o	se	va	de
la	vereda,	o	se	va	para	Medellín,	o	a	 lavar	carros.	Aquí	queremos	tener	más	capacitaciones,	estudios
técnicos,	 tecnológicos	y	para	eso	nos	estamos	organizando,	para	eso	ya	 tenemos	preparados	algunos
proyectos”.

Gloria	 Cecilia	 habla	 mientras	 arregla	 las	 matas	 del	 vivero.	 Mira	 los	 peces	 y	 se	 detiene	 en	 su
crecimiento,	piensa	en	que	todavía	están	muy	pequeños.	Todo,	dice,	es	un	proceso.	Hay	que	ver	cuánto
se	demora	un	pollo	para	salir	a	la	venta.	Y	no	importa	el	tiempo,	el	caso	es	comenzar,	cultivar	y	dejar
que	pase	el	tiempo.	“Son	muchas	las	cosas	que	hay	que	hacer,	pero	lo	más	importante	es	que	tenemos
el	material	para	sacar	los	proyectos	adelante:	tenemos	las	ideas	y	la	Fundación	ya	nos	capacitó”.

A	 las	afueras	de	 la	finca	se	ve	a	un	grupo	de	adolescentes	que	camina	con	dirección	a	 la	pequeña
escuela,	 asisten	 a	 un	 curso	 que	 el	 SENA	 les	 está	 brindando	 sobre	 productividad	 del	 campo,	 una
muchacha	 saluda	 de	 lejos	 y	 alguien	 comenta	 que	 hasta	 hace	 poco	 el	 único	 futuro	 posible	 para	 los
jóvenes	 era	 trabajar	 en	 restaurantes	 o	 lavar	 camiones,	 hoy	 quieren	 tecnificar	 el	 campo,	 abrirse	 un
futuro	desde	las	parcelas	que	sus	familias	han	tenido	desde	siempre.



LA	SEMILLA	MÁS	PODEROSA





ALDEA	FLORENCIO	ARANGO

Un	día,	José	Julián	Morales	decidió	dejar	el	ruido	de	la	ciudad	y	vivir	en	Barbosa.	Su	familia	tenía	un
pequeño	terreno	en	la	vereda	La	Playa,	que	hace	parte	de	la	Aldea	Florencio	Arango,	y	allí	encontró	un
hogar,	un	descanso.	También	halló	una	vocación	de	servicio,	es	el	coordinador	de	la	Aldea,	se	preocupa
por	 el	 mantenimiento	 de	 las	 vías,	 por	 el	 servicio	 de	 acueducto	 y	 alcantarillado,	 por	 ocuparse	 de	 las
necesidades	de	su	comunidad.

“Para	nosotros	las	Aldeas	han	significado	planeación	y	organización,	aprender	a	conocer	el	territorio
desde	otro	punto	de	vista,	aprender	a	planificar	lo	que	se	va	a	hacer,	participar	en	las	decisiones	que
afectan	 al	 territorio	 y	 muchas	 veces	 hacer	 sentir	 nuestras	 necesidades,	 que	 no	 son	 pocas”,	 dice
Morales.

La	principal	preocupación	de	los	campesinos	es	la	infraestructura	vial:	el	mantenimiento	de	las	vías
terciarias	y	la	construcción	de	las	placa	huellas.	Justo	en	este	momento,	gracias	a	los	proyectos	que	han
presentado	 a	 la	 Alcaldía	 Municipal,	 tienen	 3,5	 kilómetros	 de	 placa	 huellas	 en	 las	 veredas	 La	 Playa,
Mocorongo	y	Montañita.

“Nosotros	hacemos	un	proyecto	de	unos	cien	metros	de	riel,	como	ya	sabemos	los	costos,	el	tesorero
de	la	Aldea	mira	el	proyecto,	dice	cuánto	vale,	y	con	esa	información	le	decimos	a	la	comunidad	cuánta
plata	 necesitamos.	 La	 gente	 empieza	 a	 dar	 cuota	 en	 dinero,	 o	 dan	 cemento,	 o	 dan	 volquetadas	 de
material.	Nuestro	trabajo	ha	sido	tan	unido	que	solo	 la	comunidad	ha	puesto	más	de	un	kilómetro	de
riel”.

En	el	caso	de	la	Aldea	Florencio	Arango,	los	asociados	encontraron	una	respuesta	a	sus	necesidades
en	la	unidad:	tienen	planes	de	ahorro	por	proyectos	que	pueden	durar	hasta	tres	años.	De	esta	manera
han	 logrado	construir	acueductos,	pues	uno	de	 los	problemas	que	tenían	en	 las	veredas	era	el	de	 los
servicios	públicos.

“En	la	Fundación	hemos	aprendido	a	hacer	proyectos,	lo	que	nos	ha	ayudado	a	encontrar	apoyo	en	la
empresa	privada.	En	nuestra	Aldea	está	Kimberly	Clark	Professional.	Ellos	nos	ayudaron	con	un	plan
social,	algo	que	llaman	el	plan	Social	Ambiental	y	de	Comunicación.	Nos	capacitaron	y	de	ahí	salió	el
proyecto	 del	 acueducto,	 porque	 nosotros	 no	 teníamos	 servicio	 de	 agua,	 era	 un	 acueducto	 poco
convencional”.

Para	 tener	 el	 acueducto,	 vivieron	 toda	 una	 maratón.	 Compraron	 el	 lote	 con	 dinero	 que	 tenían
ahorrado,	un	poco	más	de	15	millones	de	pesos;	hicieron	los	diseños	y	se	pusieron	una	meta	entre	todos
los	asociados:	ahorrar	5.000	pesos	mensuales,	así	durante	seis	años.	“Todas	las	Aldeas	somos	diferentes
y	Florencio	Arango	 tiene	una	 situación	muy	particular,	 no	 tenemos	una	 reunión	 constante,	 somos	un
poco	individualistas,	pero	sí	tenemos	muy	buena	relación	y	sabemos	trabajar	por	el	bien	común,	como
sucedió	con	el	acueducto”,	dice	Morales.

Además	 de	 los	 proyectos,	 los	 jóvenes	 han	 podido	 capacitarse	 en	 cursos	 impartidos	 por	 el	 Área
Metropolitana	 y	 el	 Sena.	 “El	 año	 pasado	 hicimos	 una	 ecocaseta	 para	 que	 la	 gente	 de	 la	 vereda
depositara	 los	 residuos	 y	 que	 el	 carro	 recolector	 los	 pudiera	 recoger	 más	 fácil,	 de	 esa	 manera
protegemos	 una	 quebrada”,	 dice	 Morales,	 que	 cree	 en	 que	 las	 futuras	 generaciones	 tendrán	 un
liderazgo	más	fuerte,	podrán	cambiar	la	realidad	de	la	ruralidad	gracias	a	las	Aldeas	y	la	conciencia	de
que	en	unidad	todo	es	más	fácil.	El	medio	ambiente	está	ahora	en	el	ADN	de	los	niños.	Y	esa	semilla	es
la	más	poderosa	de	todas.



DEL	AGUA	NACE	TODO





ALDEA	CUENCAS	DE	ORIENTE

Cuando	 el	 5	 de	 julio	 de	 2009	 se	 pensó	 en	 el	 nombre	 para	 esta	 Aldea,	 fue	 claro	 que	 debía	 llamarse
Cuencas	 de	Oriente.	 La	 historia	 dice:	 “La	 comunidad	 apoyó	 por	mayoría	 este	 nombre,	 para	 resaltar
nuestra	ubicación	geográfica,	pero	principalmente	para	rescatar	la	importancia	de	lo	que	significamos
para	el	medio	ambiente,	el	desarrollo	de	Barbosa	y	el	Valle	de	Aburrá”.

Javier	Alonso	Zapata	Guzmán,	coordinador	en	 la	Aldea	Cuencas,	dice	que	 la	riqueza	en	aguas	que
tiene	el	territorio	lo	ha	hecho	muy	famoso	en	el	norte	del	Valle	de	Aburrá.	Hasta	allí	llegan	turistas	para
pasar	las	mañanas	de	sábado	o	domingo,	bañándose	en	las	quebradas	que	bajan	precipitadas	hacia	el
cañón	por	donde	cruza	el	río	Medellín.

Dados	su	gran	verdor	y	la	gran	cantidad	de	nacimientos,	Zapata	Guzmán	cuenta	que	la	comunidad
decidió	tener	un	proyecto	común:	un	vivero	que	pueda	ayudar	económicamente	a	algunas	familias,	pues
la	humedad	favorece	el	crecimiento	de	distintas	especies,	les	da	verdor,	salud	inusitada.

“Estamos	 terminando	 de	 montar	 un	 vivero	 de	 plantas	 ornamentales	 y	 luego	 queremos	 tener	 allí
árboles	 frutales	y	aromáticas,	pero	por	ahora	estamos	concentrados	solo	en	el	primero,	porque	ya	es
bastante	 trabajo.	 Queremos	 aprovechar	 que	 el	 vivero	 está	 en	 toda	 la	 vía	 que	 va	 de	 Barbosa	 a
Concepción.	Queremos	 que	 algunos	 vecinos	 encuentren	 ahí	 un	 sostenimiento,	 que	 puedan	 trabajar	 y
vender	ahí	mismo”.

La	 buena	 ubicación	 del	 vivero	 es	 un	 punto	 de	 motivación	 y	 esperanza.	 El	 Área	 Metropolitana,
después	un	llamado	fuerte	de	la	comunidad,	decidió	invertir	allí	14.334	millones	de	pesos	para	el	inicio
de	 obras	 de	 mejoramiento	 vial	 y	 construcción	 de	 un	 tramo	 que	 se	 conoce	 como	 Barbosa-La	 Raya-
Concepción.	 Zapata	 Guzmán	 tiene	 grandes	 expectativas	 en	 este	 proyecto,	 que	 puede	 ayudar	 a
comercializar	los	productos	del	agro,	pues	en	su	Aldea	se	beneficiarán	más	de	250	familias,	poco	más
de	mil	personas.	La	comunidad	se	unió	tanto	en	el	propósito	de	la	vía,	que	más	de	50	propietarios	de
terrenos	cedieron	algunos	linderos	para	que	se	pudiera	concretar	la	obra.

“Soluciones	en	las	vías	es	de	lo	que	más	necesitamos,	sobre	todo	porque	hay	veredas	que	están	muy
lejos	del	pueblo.	Estamos	buscando	placa	huellas,	muchas	de	ellas	 llegaron	a	veredas	como	El	Hoyo,
Dosquebradas	y	La	Quiebra;	también	buscamos	en	la	vereda	El	Viento	la	construcción	de	pozos	sépticos
y	acueductos,	cosa	que	está	andando	muy	bien.	La	idea	es	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	todos”.

Hace	nueve	años,	dice	Zapata	Guzmán,	el	territorio	estaba	totalmente	desarticulado,	pero	ahora	han
podido	encontrarse	en	las	necesidades	y	también	en	los	propósitos	comunes.	“Lo	bueno	de	las	Aldeas	es
la	participación	con	todas	las	comunidades,	porque	antes	nos	manteníamos	más	dispersos,	cada	quien
para	su	costal,	pero	tenemos	un	comité	coordinador	donde	cada	Aldea	tiene	una	representación,	donde
se	buscan	capacitaciones,	donde	nos	ayudan	con	todo	lo	que	necesitamos”.

Los	 habitantes	 de	 Cuencas,	 debido	 a	 las	 dificultades	 que	 tienen	 para	 llegar	 al	 casco	 urbano	 de
Barbosa,	 sienten	 que	 antes	 no	 eran	 tenidos	 en	 cuenta	 por	 las	 administraciones	 municipales,	 sin
embargo,	 en	 los	 últimos	 años	 han	 entendido	 la	 importancia	 de	 estar	 cerca,	 de	 unirse	 por	 propósitos
comunes,	uno	de	ellos	es	el	cuidado	de	la	vegetación	y	de	las	fuentes	hídricas,	saben	que	allí	está	su
mejor	riqueza,	la	fuente	del	verdor	de	la	Aldea,	del	crecimiento	de	los	cultivos,	de	la	belleza	del	paisaje,
el	resto	es	añadidura.



REFUGIO	Y	FAMILIA





ALDEA	LOS	MEANDROS

Un	 jueves	 en	 la	 mañana,	 la	 caseta	 principal	 de	 la	 Aldea	 Los	 Meandros	 está	 llena	 de	 mujeres	 que
quieren	que	evalúen	la	salud	de	sus	pequeños	hijos.	Allí	los	pesan,	los	miden,	les	revisan	los	ojos	y	los
oídos,	 les	 examinan	 la	 saturación	de	 oxígeno	 en	 la	 sangre.	Mientras	 repara	 en	 la	 imagen,	Humberto
Javier	 Callejas	 Rúa,	 de	 76	 años,	 coordinador	 de	 la	 Aldea,	 dice:	 “Si	 ve,	 para	 esto	 sirve	 una	 caseta
comunal,	 para	 traer	 servicios	 a	 la	 sociedad”.	 Estos	 espacios,	 que	 en	 las	 zonas	 urbanas	 parecerían
inútiles	y	sin	una	vocación	clara,	en	una	vereda	son	el	punto	de	encuentro,	la	vida	de	una	comunidad.

La	caseta	se	ha	 levantado	y	mejorado	gracias	a	 los	proyectos	que	 la	Aldea	ha	podido	mover	en	 la
administración	municipal,	 pues	 antes	 era	un	 centro	de	 salud	olvidado	que	no	 tenía	una	organización
definida.	Fue	en	2015	cuando	la	Aldea	la	tomó	en	comodato	y	los	pobladores	empezaron	a	mejorarla.
Tumbaron	 muros,	 ampliaron	 salones,	 montaron	 techo	 y	 ahora	 mismo	 están	 haciendo	 otra	 pequeña
habitación	para	guardar	material.

“Estar	organizados	por	Aldeas	nos	ha	permitido	comunicarnos	con	 los	dirigentes	de	 la	zona,	antes
cada	uno	era	en	su	vereda,	en	su	junta,	y	cada	uno	hacía	lo	que	necesitaba.	El	hecho	de	comunicarnos,
de	 hablar,	 de	 conocernos	 y	 de	 conocer	 el	 territorio	 es	 lo	 mejor.	 Antes	 todos	 se	 encerraban	 en	 los
problemas	de	sus	propias	veredas	y	así	era	más	difícil	ver	el	paisaje	completo.	Hoy	el	trabajo	es	más
colectivo.	Uno	veía	las	necesidades	de	su	junta	y	se	preocupaba	por	su	presupuesto,	pero	solo	por	eso,
era	muy	egoísta,	ahora	sí	pensamos	en	ese	presupuesto	como	una	Aldea”,	dice	Callejas	Rúa	en	uno	de
los	salones	de	 la	caseta	en	el	que	cuelgan	 fotografías	de	actividades	deportivas	que	han	hecho	en	 la
comunidad.

Tanto	 han	 aprendido	 de	 solidaridad	 y	 amistad,	 que	 la	 Aldea	 ha	 sido	 vital	 para	 que	 un	 grupo	 de
personas	 víctimas	 de	 la	 violencia	 encuentren	 cabida	 en	 el	 territorio.	 Luz	Elena	Padierna	Úsuga,	 que
vive	en	 la	vereda	La	Primavera,	dice	que	en	el	año	2006	 llegó	a	 la	zona,	a	esas	 tierras	que	 lame	 las
aguas	del	río	Medellín	creando	meandros.	Ella	buscaba	paz	y	tranquilidad,	pues	vivía	en	el	barrio	Santo
Domingo	Savio,	donde	le	mataron	un	hijo	de	21	años.	Llegó	anhelando	un	lugar	donde	salvaguardarse,
compró	un	pequeño	terreno	y	armó	una	casa	muy	precaria.

“En	el	barrio	casi	 todos	somos	desplazados,	 la	primera	en	 llegar	ahí	 fue	una	 familia	que	venía	del
Bajo	Cauca,	y	luego	eso	se	fue	llenando.	Ahí	hay	muchas	culturas,	mucha	gente	que	no	es	de	aquí,	pero
que	encontró	un	hogar,	todas	son	familias	desplazadas	que	antes	no	eran	reconocidas,	pero	desde	que
empezaron	las	Aldeas	hemos	sido	tenidos	en	cuenta,	nos	escuchan”,	dice	Padierna	Úsuga.

Gracias	a	un	convenio	gestado	desde	la	Aldea,	en	2013	empezaron	las	capacitaciones	para	entender
qué	es	el	derecho	a	la	ciudad	y	al	territorio:	“Nos	han	ayudado	con	la	unidad	de	víctimas,	con	enlaces
incluso	a	nivel	internacional.	Yo	me	he	sentido	parte	de	esta	aldea	participando,	estando	ahí	en	medio
de	la	planeación,	es	que	gracias	a	la	aldea	es	que	nos	hemos	apropiado	y	nos	hemos	reconocido	en	el
municipio.	 Nosotros	 no	 existíamos	 para	 nada,	 siempre	 en	 las	 reuniones	 iban	 los	 presidentes	 de	 las
veredas,	pero	a	la	nuestra	no.	Ahora	sí”.

Al	 escuchar	 la	 historia	 de	 Luz	Elena,	Humberto	 Javier	 se	 queda	 pensativo	 y	 suelta	 una	 frase	 que
parece	resumirlo	todo:	“Vea,	las	Aldeas	nos	han	unido	tanto,	que	personas	que	eran	foráneas	ahora	son
de	 la	 casa,	 somos	 todos	 como	 un	 gran	 hogar”.	 Afuera	 las	mujeres	 siguen	 entregando	 sus	 hijos	 a	 la
revisión	 médica	 y	 un	 grupo	 de	 muchachos	 sube	 con	 balón	 por	 la	 carretera	 directo	 a	 la	 cancha	 de
microfútbol	 y	 el	 transeúnte	 puede	 ver	 que	 la	 unidad	 no	 es	 retórica,	 se	 puede	 comprobar,	 se	 puede
palpar.



Somos	una	fundación	de	desarrollo	social,	que,	siéndolo	en	toda	su	expresión,	es	la	matriz	de	un	sólido
grupo	empresarial	dedicado	exclusiva	y	genuinamente	al	bien	común.	Somos	una	organización
centenaria,	que	busca	la	transformación	real	de	la	sociedad	colombiana,	basada	en	la	solidaridad,	la
ética,	los	valores	trascendentes,	el	bien	común	y	el	desarrollo	de	los	sectores	marginados.	No	estamos
al	servicio	de	intereses	particulares	y	desde	nuestro	inicio	hemos	nutrido	nuestro	pensamiento	y
actuación	en	la	fe	del	Evangelio	y	nuestras	convicciones	católicas.
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