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El presente documento tiene como fin presentar el informe de gestión de la Corporación
Alianzas para la Abundancia correspondiente al año 2017.
Estas actividades han sido apoyadas especialmente con recursos económicos y en especie
de organizaciones como LUSH, Mentes en Transición, Geoff Oelsner, Sara Trevelyan,
Alianzas para la Abundancia, Agenda Caribe, Consejo Comunitario Islas del Rosario,
CASA, GEN y su programa Río de Vida, el aporte de varias comunidades, entre otros
apoyos.
Donaciones a programa revitalización $9’296.000
Donaciones a programa Alianza Asentamientos Sustentables para la Paz ALAS
$75’099.500 desde LUSH, y $7’000.000 desde Mentes en Transición
Dentro del Programa Centros de experimentación y formación en sustentabilidad esta
el Proyecto Ubuntu y Teranga, construcción de paz y conservación biocultural de base
comunitaria (Proyecto Ubuntu).
En el marco del Proyecto Ubuntu, nace el Centro de formación y experimentación para la
sustentablidad UBUNTU, que surge como un piloto de un centro de capacitación de base
comunitaria que, considerando el Acuerdo de Paz firmado en Colombia, promueve la
construcción y conservación de la paz, con un enfoque integral, que muestra ejemplos
prácticos de cómo crear solución sostenible en los ámbitos social, ambiental, económico y
en las dimensiones culturales.
Alianzas para la Abundancia apoyó uno de los principales objetivos de UBUNTU, que
busca aportar a los procesos de revitalización y recuperación de la sabiduría ancestral de las
comunidades, reconstruir la confianza y cocrear su camino hacia el futuro, observando
principios de cuidado a las personas y a la diversidad biocultural. La articulación de la
sabiduría ancestral con nuevas tecnologías y técnicas, es un factor crucial del componente
de la propuesta, tanto para superar los desafíos propios de los procesos de construcción de
paz que se viven en Colombia, como para responder a nuevas y grandes amenazas como el
cambio climático, que necesitan soluciones innovadoras.

Primera fase de implementación
En Isla Grande, se realizó una primera reunión con expertos locales y externos, quienes
aportaron conocimientos y larga experiencia en: sabiduría ancestral, agroecología,
bioconstrucción, proceso participativo, restauración, conservación, resolución de conflicto,
derechos humanos, entre otros. Con estos equipos realizamos una construcción colectiva
del programa de capacitación y se comenzó el diseño del Centro de formación y
experimentación para la sustentablidad UBUNTU.
En esta fase del proyecto se realizaron prácticas de resolución de conflictos aprendiendo
herramientas del modelo de comunicación no violenta. Es importante considerar que la
comunidad de Islas del Rosario destacó que este tema es uno de los aspectos en los que
requieren mayor fortalecimiento. El ejercicio de facilitación de dos talleres, se realizó con
una participación activa de la comunidad en Isla Grande e Isleta.

En el componente de revitalización de la sabiduría ancestral tradicional, se realizó una
visita a uno de los ancianos de la comunidad de Isla Grande, guardián del conocimiento
tradicional de la Isla, con quien se compartieron semillas de Montes de María. Se reconoció
conocimiento tradicional relacionado con el uso de plantas locales que pueden usarse como
una buena fuente de nutrientes para animales. Estas plantas se encuentran en el borde de los
caminos, como especie silvestre; de igual forma se recopiló información de un sistema
efectivo y simple para realizar compost.
Se inició el proceso de construcción de las instalaciones del centro TERANGA con la
compra de herramientas y materiales iniciales y la adecuación del espacio. Es de resaltar
que el lugar donde se realiza este proyecto piloto es un lugar en donde, de manera
inadecuada, se realiza el acopio de basuras y todo el terreno estaba en estado de abandono.
Así que se inició con jornadas de limpieza y adecuación del lugar. El señor Juan Alberto
vendió al proyecto algunas plantas, arreglo jardines, utilizando estibas recicladas se generó
una protección que no permite la entrada de gallinas u otros animales y sembró algunas
plantas alimenticias como plátanos, cocos, limón, entre otros. Esporádicamente él y otros
sabedores hacen un mantenimiento general se estas primeras siembras.
Se destacan así mismos las visitas realizadas a la comunidad de Bocachica, en diálogo con
los pescadores y otros nativos, se determinó que actualmente hay una gran amenaza para su

subsistencia. Barcos cargueros y curuceros grandes están llegando al puerto de Cartagena,
razón por la cual se avanza en el desarrollo de un proyecto para profundizar el canal
submarino que los barcos usan, desarrollo que puede significar la destrucción de uno de los
más sorprendentes arrecifes de coral en el mundo “Corales de Varadero”, que se destaca
por su importante adaptación a la contaminación, la sedimentación, y el aumento de la
temperatura del mar. Varias comunidades dependen del pescado y el turismo; proteger el
arrecife de coral es una de sus prioridades locales, así como una prioridad mundial.
Se aprovecharon visitas dentro de un proceso de consulta previa con el ministerio de
ambiente para tener conversaciones con las comunidades de Boca cerrada, Labarse,
Sabanetica, Libertad, Rincón del Mar, Islote, Múcura, Isla Fuerte, quienes manifestaron su
interés de trabajar con el proyecto UBUNTU.
Fase dos, terminación de la construcción de la casa Teranga y primer módulo del
programa Asentamientos Sustentables para la Paz
Partiendo del trabajo realizado en la primera fase y de un proceso de planeación con la
comunidad, se definió que la continuación de la construcción de la casa Teranga se
realizará en el mes de abril de 2018, para esta fecha la comunidad de Labrarse podrá tener
el material de construcción apropiado para aportar con su conocimiento en la construcción
de este lugar. Se realizaron adelantos en dinero para ir recopilando el material, que de
manera sostenible se extraen regionalmente. También se realizará la compra e instalación
del sistema de energía solar y el segundo encuentro de líderes comunitarios y expertos, que
se conforma como el primer módulo del programa de Asentamientos Sustentables para la
PAZ, ALAS para la PAZ.
Co-creación del diseño del programa de asentamientos sostenibles para la paz
En la vigencia 2017, se impulsó la creación del programa de Asentamientos sostenibles
para la paz, este apuntará a que los participantes logren "adquirir herramientas que apoyen
la construcción de alternativas para: aumentar su calidad de vida, recuperar los legados
culturales, apoyar la reconstrucción del tejido social, y el cuidado de los ecosistemas y
espacios de los territorios". Se determinó que una parte muy importante del proceso es
revitalizar la dinámica tradicional de apoyo mutuo, inspiración y generación de sabiduría
colectiva.
Como primer ejercicio, se llevó a cabo una reunión en Isla Grande, en la cual se realizó un
proceso de retroalimentación de las diferentes visitas y actividades que fueron desarrolladas
en la vigencia 2017, analizando las necesidades de este territorio y las realidades de varias
de las comunidades visitadas. Con la participación de expertos locales y externos, así como
la asistencia de lideres comunitarios locales, se diseñó una estructura de borrador y un plan
de estudios amplio.

Programa revitalización de sabiduría ancestral. Apoyo al Mamo Juan en su proyecto de
Kankuruas o casas de pensamiento tradicionales y su participación en varios espacios en la
sierra y otros para el desarrollo de su labor de puente de conocimiento.

Participación en otros procesos comunitarios
Al inicio del año se apoyó a la Abuela Ana Lucia en Karmatarua, Antioquia. Ella es parte
del Consejo de Abuelas y su maloka fue destruida en enero. Se pudo poya con la compra de
materiales para la reconstrucción de esta importante casa de pensamiento.
Respondiendo a una invitación de Agenda Caribe, asistimos a una reunión en Sierra
Nevada, con representantes de comunidades que han sido víctimas del desplazamiento. En
el espacio fueron compartidas algunos de los enfoques de ecoaldeas y asentamientos
sostenibles. Se compartió con las comunidades indígenas permitiéndonos conocer más de la
sabiduría tradicional de este territorio.
Se realizaron varios encuentros en la comunidad de Atanques con comunidad Kankuama y
en Pueblo Bellos con comunidad Arhuaca. También se realizarón recorridos con el Mamo
Juan Segundo Razigo en los sectores de Taganga, achotes, Palomino, Bonda, entre otros
lugares. Es estos espacios se busca identificar las mejores formas de apoyo mutuo, en
especial en el eje de revitalización de conocimiento ancestral y proceso pedagógicos y de
protección de la riqueza biocultural y el territorio.

Hacia el final de año se facilitó la participación de Ángela Cañón en el Llamado de la
Montaña, encuentro de comunidades, ecoaldeas y organizaciones realizado en la ecoaldeas
Antakarana. Ángela como delegada de la Red Agenda Caribe y parte de CASA, participó
activamente en el encuentro y se comprometió a realizar una reunión en la región caribe
para fortalecer la red, especialmente para difundir información sobre la iniciativa de Los
Derechos de la Madre Tierra.
Se contó también con María Fernanda Patiño quien a estado aportando con su experiencia a
diseñar un sistema de manejo de residuos. Con ella se realizará también una actividad el
próximo año.

