
INTRODUCCIÓN 
 
El T-lab Centro está enfocado en investigar cómo las tecnologías ancestrales del territorio 
han apoyado e influenciado en la conformación de tejido social comunitario al interior de 
la Ecoaldea Aldeafeliz y sus vecinos y cómo impacta esta construcción en el cuidado del 
agua y disminución del impacto del cambio climático.  
 
Esta investigación en el 2017 se desarrolló en tres grandes momentos:  
 

a) T-Lab 1: Canto al agua: Día Mundial del Agua 
 

  
 
El 22 de Marzo del 2017 nos encontramos vecinos, amigos y aldeanos con el 
propósito de celebrar el día mundial del agua en las instalaciones de la ecoaldea 
Aldeafeliz. Decidimos adoptar la metodología de las Aulas Vivas Comunitarias. Esta 
agenda comprende cuatro áreas:  
 
1. Ceremonia: Canto al agua 
2. Alimento compartido: Olla Comunitaria 
3. Círculos de conversación: Presentación T-Lab y mesas de trabajo 
4. Minga y festejo  

 
 

1. Ceremonia: Todo inició a las 11:00 de la mañana. La chicha lista para recibir 
con amor y abundancia a los participantes. Se presentaron vecinos, amigos y 



representantes de la alcaldía de San Francisco. Alrededor de quince personas. 
Nos dirigimos juntos al lago e iniciamos con la ceremonia de Canto al Agua. 
Canto al Agua es un encuentro que se realiza cerca a ojos de agua, ríos, mares 
y tiene el propósito de aumentar la vibración del agua a través de repetir como 
mantra la letra A. Además, se unieron aguas de varios territorios, 
reconstruyendo el tejido vibracional de las aguas del planeta.  

 
 

 
            En las fotos Mayora Abuela Matilde Muñoz. Aldeanos, niños y participantes. 

 
2. Alimento Compartido: Luego de ese espacio de meditación colectiva, nos 

convocamos alrededor del alimento. Recordamos el poder de él como medio 
para manifestar los sueños y propósitos de los asistentes alrededor del cuidado 
del agua. Cantamos, elevamos intenciones y nos preparamos para comer.  

 

 
Olla Comunitaria. Celebrando el alimento por el cuidado del agua 

  
3. Círculos de conversación: Luego del delicioso sancocho, presentamos en la 

plenaria el propósito central del T-Lab: Abordar la primera conversación entre 
vecinos, amigos y miembros de la alcaldía de San Francisco sobre las 
oportunidades, desafíos y siguientes pasos en el cuidado de las cuencas 
hídricas presentes en las diferentes veredas del municipio de San Francisco de 
Sales. 

 



 
 

 
La metodología propuesta fueron dos mesas de trabajo. En cada mesa, se ubicaron 
representantes de la alcaldía, aldeanos, niños y vecinos, buscando así, cosechar la 
inteligencia colectiva más nutrida. Había un tiempo específico para que cada mesa 
conversara en torno a las preguntas provocadoras sugeridas por las facilitadoras del 
espacio.  
 
La primera pregunta fue ¿Qué acciones conocen que han venido sucediendo en el 
Municipio alrededor del cuidado del agua?  
 

 
 

 
 
Algunas de las respuestas obtenidas para esta pregunta fueron:  



 
Representante de la Alcaldía: “Hemos hecho campañas de reforestación en los 
nacimientos de agua. Alrededor de 1400 árboles comprendía el proyecto. Luego no se 
pudo realizar”.  
 
Representante de la Alcaldía: “Programa de reforestación. Es positivo, sin embargo, no 
genera el impacto suficiente reforestar espacios pequeños, por lo que se busca lotes más 
grandes y aumentar el impacto.  Además, estaba difícil realizar el seguimiento a los 
dueños de las fincas de que efectivamente se realizara la siembra de los árboles. Cuando 
se visitaba el terreno, se podía ver la pérdida de material”. “Se construyeron también 60 
estufas ecológicas y la entrega de árboles maderables”. “Se desarrollaron programas de 
unidades sanitarias”. 
 
Resultados de las mesas: 
 
Acciones de la alcaldía: 
 

a) Convenio de reforestación con la CAR, CEDEAMA. 
b) Aislamiento del ganado por el programa de reforestación 
c) Entrega de material vegetal 
d) Reforestación de predios de cinco hectáreas 
e) Reforestación de la palma de cera endémica del territorio. Se ha recibido apoyo de 

la iglesia, la CAR 
f) Proyecto Chequa (Alcaldía): conservación de aguas y suelo. Busca que los sistemas 

de producción agropecuaria y de ganadería, adopten ciertas prácticas que ayuden 
a evitar procesos de erosión y ha conservar suelo y el agua. 

g) Humata: Se ha venido promoviendo la agricultura orgánica. 
h) Compra de predios para realizar labores de conservación en convenio con las 

empresas Hidroeléctricas  
i) Están en curso los predios para construcciones de acueductos veredales 

 
Acciones de la ciudadanía: 
 

j) Acciones de limpieza: recoger basura de los ríos y fuentes de agua 
k) Canto al Agua: Es la tercera versión este año. Se recoge basura cada vez que se 

realiza 
l) Campaña San Francisco con compromiso ambiental 
m) Menos bolsas plásticas 
n) Ecoladrillos: empaques de plástico tacados en botellas PET 
o) Ahorro en el consumo de agua de lavado de platos y utensilios de cocina a través 

de la implementación de estaciones de lavado (caso Aldeafeliz)  
 



Segunda pregunta: ¿Acciones estratégicas para el corto, mediano y largo plazo en el 
propósito del cuidado del agua? 
 

• Disminuir el consumo de agua 
• Participación en los diálogos de paz convocados por la Presidencia de la República 

para poder incidir en el esquema de ordenamiento territorial  
• Demanda de servicios para las nuevas viviendas entregadas por la alcaldía y 

soluciones para ampliar la cobertura de los servicios 
 
Conclusión final de las mesas: Luego de ver las posibilidades de acciones concretas a 
realizar, la plenaria decidió como siguiente paso, unirse al encuentro de los “Diálogos de 
Paz” realizados por la alcaldía y convocados a nivel Nacional. Se acordó una reunión para 
la siguiente semana a este T-lab.  

 
 

4. Minga y festejo: Este T-Lab convocó a la alcaldía, los vecinos, la Junta de 
Acción Comunal de la vereda San Miguel Alto y ecoaldeanos para realizar juntos 
una minga dirigida a la construcción de un filtro de agua grande para la escuela 
“San Miguel” y poder abastecer alrededor de 70 niños que no cuentan con 
buenos sistemas de potabilización para el agua que toman, y tampoco tienen 
apoyo económico suficiente para comprar permanentemente agua potable. La 
alcaldía donó el tanque de agua, los vecinos colocaron otros materiales y la 
Junta de Acción Comunal no se hizo presente con los materiales que se habían 
comprometido. No se pudo realizar la minga por esta razón. 
 
El festejo se realizó al finalizar la tarde. Con música de tambores en vivo, 
decidimos danzar juntos agradeciendo la posibilidad que tuvimos de 
encontrarnos a soñar, planear, realizar y celebrar acciones que cuidan y 
respetan el agua, como principal fuente de vida. 
 
¡¡¡Gracias!!! 

 



 
 
Aprendizajes: 
 

• Excelente diseño de agenda, se logró cumplir con lo pactado  
• Invitar funcionarios activos de la alcaldía, le da mayor soporte y credibilidad al 

proceso 
• Las mesas de trabajo permitieron visibilizar acciones concretas que se están 

realizando por parte de la Alcaldía, otras organizaciones y la ciudadanía dirigidas al 
cuidado del agua.  
 

 Des aprendizajes:  
 

• Permitir que la minga para construir el filtro de agua de la escuela se haya visto 
interrumpida por el incumplimiento de Junta de Acción Comunal, es una acción que 
se puede revertir en próximas oportunidades. Garantizar tener los materiales 
antes, y tener varios planes para lograr la meta. 

• La presencia de autoridades políticas de la región puede ser un factor a favor o en 
contra de construcción de tejido comunitario. A favor porque da mayor seriedad y 
“confiabilidad” en las personas que participan de estos encuentros. En contra, 
porque las mesas se tendieron a escuchar lo que la alcaldía ha realizado y la 
comunidad realmente no habló de lo que se ha hecho. Gran parte porque el 
impacto (en términos de volumen) es más alto por parte de la Alcaldía, y la 
comunidad no contaba con ese mismo impacto. Se silenciaron procesos valiosos 
adelantados por la comunidad como las mingas que se han realizado en las 
diferentes fincas sembrando árboles, reconstruyendo caminos, reconociendo 
plantas nativas y reproduciendo semillas para aumentar el bosque. 

• Canto al agua es una buena metodología para convocar cierto tipo de público. En 
próximas oportunidades es importante investigar qué otras metodologías pueden 
convocar más púbico y diversificar las voces que están participando en el cuidado 
del agua 

 



El T-Lab finalizó a las 8:00 pm. 
 
 


