ETCR DABEIBA:
JUSTICIA AMBIENTAL, EDUCACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ
TERCERA MISIÓN
6 – 16 de junio 2022
Medellín-Dabeiba-ETCR Llano Grande

DIA 1. LUNES 6 DE JUNIO DE 2022

Viaje de Barcelona a Medellín vía Bogotá
del equipo de Fundación Kreanta (Roser
Bertran y Emilio Palacios):
AV 19 06 JUN Barcelona-Bogotá
AV 8536 06 JUN Bogotá-Medellín
Alojamiento en Hotel Inntu de Medellín

Fundación Kreanta, con Roser Bertran y
Emilio Palacios, inicia una nueva misión
en Medellín, Dabeiba y el ETCR Llano
Grande. En esta ocasión también participa
el economista Rafael Aubad en las actividades a llevar a cabo en Dabeiba.
Aubad ha sido rector de la Universidad de
Antioquia y presidente de Fundación
Proantioquia. Actualmente forma parte de
la dirección de la Fundación Ideas para la
Paz (FIP).

DIA 2. MARTES 7 DE JUNIO DE 2022
09-12 h
En esta nueva misión se ha entrevistado a Gonzalo Restrepo López, reconocido empresario antioqueño que integró el equipo negociador del Gobierno en el proceso de
paz con las FARC-EP en La Habana.
Restrepo ha sido presidente del Grupo Éxito y miembro, entre otros, de la junta directiva de Ecopetrol y del consejo directivo de Proantioquia. Más información sobre Gonzalo Restrepo López: https://www.lasillavacia.com/quien.../gonzalo-restrepo-lopez

15-17 h
Reunión de trabajo en la sede de
Fundación Proantioquia del equipo de Fundación Kreanta con el
equipo de Desarrollo y Equidad
Territorial: Marcela Baron (directora) y Juan David Montoya (responsable).

DIA 3. MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022

10-13 h
Traslado de Medellín a Dabeiba via Apartado. El traslado al aeropuerto de Apartado se
realiza desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.
El equipo que se desplaza a Dabeiba es el siguiente:
- Roser Bertran y Emilio Palacios (Fundación Kreanta)
- Carolina Taborda (Fundación Proantioquia).
- Rafael Aubad (Expresidente de Fundación Proantioquia).
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13-17 h
Traslado de Apartado a Dabeiba.
Distancia 134 Km
Las obras en el túnel de la Llorona provocan largas interrupciones en el tráfico.

Alojamiento en Dabeiba
DIA 4. JUEVES 9 DE JUNIO DE 2022

6-7 h
Traslado de Rafael Aubad de Medellín a Apartado.
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7-10 h
Traslado de Rafael Aubad de Apartado a Dabeiba.
10-12
Sesión formativa de Carolina Taborda para los docentes de la I.E. Madre Laura sobre
“Didácticas para la inclusión”.
14-16
Diálogo de Rafael Aubad con representantes empresariales sobre desarrollo económico y proceso de paz en el Parque Etnoeducativo de Dabeiba el jueves 9 de junio.
Véase síntesis de la reunión en el anexo documental.

16,30-18,30 h
Reunión de Rafael Aubad con secretarios de la Alcaldía de Dabeiba.
Véase síntesis de la reunión en el anexo documental.

DIA 5. VIERNES 10 DE JUNIO DE 2022
8-9 h
Traslado de Dabeiba al ETCR Llano Grande
10-12 h
Reunión de Carpa Azul extendida.

13-18 h
Traslado de Rafael de Dabeiba al aeropuerto de Apartado y vuelo a Medellín
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14-16 h
Reunión con el Comité de Genero.

14-17 h
Reunión del grupo de turismo con la
participación de representantes de
Naciones Unidas.
Véase síntesis de la reunión en el
anexo documental

16-18 h
"SUEÑOS DABEIBA". Acto de presentación de los vídeos de los docentes en la I.E.
Madre Laura en Dabeiba el viernes 10 de junio.

Enlaces a los videos de las docentes:
SUEÑOS DABEIBA
El profe sin título
Vídeo de Liliana Patricia Vásquez Serna
Enlace: https://youtu.be/uAdZOrCCYIM

SUEÑOS DABEIBA
El burrito
Vídeo de Diana Catalina Amaya Herrera.
Enlace: https://youtu.be/WGomfjQ8KeI

SUEÑOS DABEIBA
El barbero. Historia de una reincorporación
Vídeo de Leidy Efigenia Usuga Arbeláez
Enlace: https://youtu.be/50BamnU56kQ

DIA 6. SÁBADO 12 DE JUNIO DE 2022
10-12 h
Presentación en el ETCR Llano Grande de los vídeos realizados por los estudiantes
con sus celulares del proyecto "Sueños Dabeiba".

12-15 h
Traslado de Carolina Taborda, Emilio Palacios y Roser Bertran del ETCR Llano Grande al aeropuerto de Apartadó.

16-17 h
Traslado de Carolina Taborda, Emilio Palacios y Roser Bertran del aeropuerto de
Apartadó al aeropuerto Olaya Herrera de Medellín.
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DIA 7. MIERCOLES 15 DE JUNIO DE 2022

AV9301 Vuelo Medellín-Bogotá
AV18 Vuelo Bogotá -Barcelona

DIA 8. JUEVES 16 DE JUNIO DE 2022
Llegada a Barcelona.

ANEXO DOCUMENTAL
SÍNTESIS DEL ENCUENTRO DE RAFAEL AUBAD CON
EMPRENDEDORES DE DABEIBA
9 de Junio de 2022
2 a 4 pm
Charla y diálogo con el doctor RAFAEL AUBAD1 sobre “Empresa y construcción
de paz”
1. Reflexiones del doctor Aubad
- Problema general de los colombianos: no se conocen, ni reconocen
- Preocupación por la paz entre el empresariado no es algo reciente; desde 1998
se está trabajando:
▪ Reflexión sobre qué nos divide
▪ Experiencias de otros países
▪ Plantear escenarios de futuro (amanecer y veremos, más vale pájaro en mano, todos a marchar, la unión hace la fuerza)
- Documento resultante: se lograron efectivos pactos de paz…
- ¿Qué puede hacer el empresariado?
▪ Convocar a la sociedad civil, a las universidades, a los sindicatos…,
sin timidez
▪ Reflexionar sobre los temas (ejemplo, Fundación Ideas para la Paz)
▪ Movilizar capacidades, técnicas y financieras, del empresariado en
apoyo a proyectos de paz
▪ Ayudar a crear confianza entre los colombianos
▪ Reconocer procesos de paz
- Para hacer la paz hay que comprender la heterogeneidad
- Para superar la guerra hay que abrazar la imperfección de la paz
- Alcanzar la paz es un proceso de largo aliento
- La paz es más que la superación del conflicto
- La construcción de la paz es una asunto de doble vía
- No hay paz sin liderazgo
- La salida es política y ciudadana
- Comités de paz locales han de ser un referente
- Los PDET como referente de acción empresarial (“obras por impuestos”). Conversación en clave de propósitos de desarrollo
- Papel clave de la Comisión de la Verdad, finalidad: no repetición
2. Intervención emprendedores
- PDET falta seguimiento de la trazabilidad
- Falta acompañamiento al empresariado y a los emprendedores para la construcción de paz
- El PDET más grande del país es el de Dabeiba, pero no está teniendo resultados. Queda mucho por hacer. Resarcir a los expropiados.
- Se priorizaron iniciativas, pero no se está respetando esa priorización
- No hay credibilidad en el Gobierno.

1

Se ha desempeñado como rector de la Universidad de Antioquia. Así mismo, ha sido presidente de Fundación Proantioquia. Actualmente, hace parte de la junta directiva de la Fundación
Ideas para la Paz
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4 proyectos PDET: paneles solares, unidades familiares, pavimentación zonas
rurales, fortalecimiento de las asociaciones. Nada hecho.
La ART (Agencia para la Renovación del Territorio) no está cumpliendo su rol.
Problemas de comercialización; trámites y certificaciones para las buenas prácticas (exigencias excesivas en cuanto a niveles de producción y en cuanto a
organización interna: todos los miembros de una asociación han de estar certificados); faltan recursos financieros para cumplir los requisitos de la certificación.
Se pide más el volumen de producción que la calidad.
Se necesita un cambio de modelo productivo.
Los grandes empresarios no apoyan a las asociaciones de pequeños productores.
Sector cooperativo: no se hace un diagnóstico real de la experiencia y conocimientos que tiene la comunidad; se llega con predefiniciones y se controla la
cantidad de producción no se premia la calidad; no es posible apostar por la
construcción de paz porque si estás por ella eres señalado; cómo cambiar esa
perspectiva para trabajar con visión a futuro; sin embargo, el escenario actual
es mucho mejor que el que se tenía antes de los acuerdos; trabajo articulado
con Confecoop para dar apoyo a los exguerrilleros: la cooperación “en masa”
es la fuerza.
Los problemas de certificación comportan la limitación al mercado local y, progresivamente, al abandono de la producción.
Cooperativa “La Marcha”, situada en una Vereda (formada por 37 excombatientes, no habitantes de Llano Grande); formada por mujeres; producción de jabones; necesidad de apoyo técnico en investigación sobre el producto (“fórmulas”); márquetin y comercialización; cálculo de costes; necesidad de una pasantía en algún laboratorio que les ayude a certificar los productos.
Miel de cacao; “untables” de chocolate; partiendo desde el punto de vista que
se trabaja por el proceso de paz; Agroindustrial Rosal, procesos de turismo;
necesidad de ser visitado; articular propuestas turísticas; chocolate 100%
amargo; problema social generado por malos entendidos.

Es preciso que el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) facilite el sistema de registro.

SÍNTESIS DEL ENCUENTRO DE RAFAEL AUBAD CON
SECRETARÍAS DE ALCADÍA DE DABEIBA
9 de Junio de 2022
4:30 a 6:30 pm
PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO DE DABEIBA
Andrea Toro, Secretaria de Educación realiza una breve presentación del municipio:
- Dabeiba “es mágica” por diferentes motivos: es el último municipio de Occidente; puerta del Urabá y del oro antioqueño; dispone de los 3 pisos térmicos; megadiversa por el trenzado de componentes humanos que han marcado su historia (indígenas, farianos, autodefensas, ejército, policía); sus habitantes son
más rurales que urbanos (117 veredas); lugar de nacimiento de la Madre Laura; dispone de gran cantidad de fuentes hídricas y de un importante pulmón de
oxígeno (cañón de la Llorona).
- Alcaldía quiere convertir a Dabeiba en centro de atracción turística y olvidar la
historia de violencia.
- En el ámbito educativo, el municipio dispone de 84 sedes educativas, la mayoría en mal estado.

Las demás personas participantes en el encuentro realizan las aportaciones siguientes, en relación con las falencias sentidas sobre Dabeiba:
- se precisa trabajar sobre la educación en valores (no solo académica) y en cultura cívica;
- ha de visionarse como un municipio de futuro (debilidad en la visión);
- existe de un alto nivel de machismo;
- no hay integración del mundo rural con el urbano;
- falta sentido de pertenencia;
- dispone de un sistema vial deficiente (sobre todo, en el mundo rural);
- falta proyecto de vida en el mundo rural.
CHARLA Y DIÁLOGO CON RAFAEL AUBAD SOBRE “DESARROLLO LOCAL Y
CONSTRUCCIÓN DE PAZ”
Reflexiones de Rafael Aubad
- En la línea de las ideas sobre “Dabeiba mágica” expuestas por la Secretaria de
Educación, el doctor Rafael Aubad considera interesante que analicen el informe
Antioquia sostenible (https://antioquiasostenible.proantioquia.org.co/), que ha promovido un enfoque de territorialización integrador e interinstitucional para abordar
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las subregiones y municipios
de Antioquia.
- Al pensar en las acciones desde la Municipalidad, es preciso considerar cuatro
ámbitos de actuación: personas, planeta, prosperidad, paz y partners.
- En cuanto a las personas, Dabeiba ofrece aspectos positivos: media de edad
más joven de Antioquia.
- Con relación al planeta, Dabeiba posee un gran potencial natural (40% del capital natural del Occidente antioqueño).
- Prosperidad:
- capacidad de ampliar el área de los mercados agrícolas (la mayor área sembrada del Occidente; gran despensa agrícola); preocupación por articularse al
sistema de ciudad intermedia;
- POT (Plan de Ordenamiento Territorial) recientemente actualizado; sin embargo, gran nivel de pobreza,
- Paz: Es imprescindible continuar con el proceso de paz ya iniciado.
- Partners:
▪ PONCA (Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas) instrumento de
gran ayuda (es uno de los pocos municipios que lo tiene): bioeconomía:
“conservar produciendo y producir conservando”. El Instituto Humbold
puede ser un buen aliado.
▪ Los emprendimientos existentes son mayoritariamente provisorios; necesidad de formular proyectos de medio y largo alcance; necesidad de
venderse al mundo; elaboración de proyectos productivos. PDET análisis de viabilidad, temporización (a corto, medio, largo). Fundación Fraternidad puede ser un buen aliado2.
ECOTURISMO COMUNITARIO. APROXIMACIÓN A UNA PROPUESTA DE PROYECTO PARA EL ETCR LLANO GRANDE
Reunión de trabajo con el “Grupo de Turismo” del ETCR Llano Grande
10 de junio de 2022
2 a 5 pm
2

Fundación Kreanta ofrece la posibilidad de facilitar la relación con Fundación Fraternidad.

1. Definición
El ecoturismo comunitario o turismo de base comunitaria es una modalidad turística que tiene como objetivo principal otorgar bienestar social y económico a la comunidad involucrada, a través de un proceso de concienciación, valoración y manejo de los recursos naturales, en el que se ha de tener presentes los límites impuestos por la naturaleza (sustentabilidad) y se ha de procurar el mantenimiento
de la actividad a largo plazo, en un ambiente de participación democrática, colaboración y coordinación de todos los habitantes del territorio en el que se realiza el
ecoturismo.
2. Caracterización
• Ecoturismo comunitario: actividad turística que se desarrolla en el medio rural,
de manera planificada y sostenible, basada en la participación activa de la población local, complementaria a la actividad económica productiva.
• El ecoturismo comunitario ha de ser planeado de abajo hacia arriba, ya que este enfoque incentiva la participación plena por parte de los diferentes actores
sociales en el plan estratégico de desarrollo turístico.
• La actividad ecoturística ha de ser compatible con las actividades productivas
tradicionales, para que se aprovechen los conocimientos y los recursos endógenos, el capital cultural y el capital natural.
3. Justicia ambiental y ecoturismo
• El término “justicia ambiental” habla del derecho de las comunidades y los ciudadanos a vivir en un ambiente limpio y saludable, en armonía con sus deseos
y su cultura, sin el riesgo de sufrir daños por actividades económicas o industriales de cualquier tipo. Por otro lado, las bases del turismo responsable y sostenible son la integridad ambiental, la justicia social y el desarrollo económico
de las poblaciones locales.
• Aunque se discute si el turismo realmente puede ser practicable sin comprometer el medio ambiente y las culturas de las poblaciones locales, parece evidente
que el ecoturismo responde a los principios de la justicia ambiental, a partir de
la definición dada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): "Viajes ecológicamente responsables a áreas naturales, con el fin
de disfrutar y apreciar la naturaleza (y las características culturales que la
acompañan, tanto pasadas como presentes) que promueven la conservación,
tienen un bajo impacto en el medioambiente y proporcionan una participación
socioeconómica beneficiosa y activa de las poblaciones locales".
• Las cuatro actividades turísticas, propuestas por las personas que habitan el
ETCR Llano Grande, responden perfectamente a los principios de la justicia
ambiental y del ecoturismo: senderismo, observación de aves y de flora, fuentes hídricas (afluentes y cascadas del río Sucio, afluente del Atrato), ruta: del
conflicto a la paz. Todas ellas combinan el disfrute de la naturaleza, el bajo impacto ambiental, el conocimiento de las características culturales pasadas y
presentes del territorio, la ausencia de actividades industriales y el favorecimiento del desarrollo económico de la población local.
4. Objetivos del proyecto
• Atender una demanda social de turismo en espacios rurales.
• Responder a una demanda social de turismo con raíces en la memoria histórica.
• Desarrollo de una oferta turística en el ámbito rural con la participación de las
comunidades.

•
•
•
•

Generar un proceso comunitario con enfoque social (asociatividad) y de acción
colectiva comunitaria (capital social).
Promocionar y preservar el patrimonio biocultural.
Concienciar sobre la protección del medio, la conservación de la naturaleza, la
generación de un legado para las futuras generaciones.
Dar a conocer un proceso de paz y reconciliación, a través del rescate de la
memoria histórica.

5. Efectos
• Económicos: directos (gastronomía, alojamiento, guías, comercialización de
productos elaborados por la cooperativa o de manera individual) e indirectos
(creación de un fondo comunitario, capacidad instalada para la gestión turística).
• Individuales: creación de puestos de trabajo; empoderamiento, especialmente,
de mujeres y jóvenes; fomento del voluntariado.
• Comunitarios: toma de decisiones conjuntas sobre el desarrollo del plan de acción, participación en el plan, devengo de ingresos generados.
• Soberanía alimentaria, gracias a la diversificación alimentaria.
6. Actividades
• Senderismo
• Fuentes hídricas.
• Observación de aves y de flora
• Ruta “Travesías por la paz”
7. Recursos naturales
• Bosques, montañas, ríos
• Fauna y flora
• Cascadas
• Paisajes
8. Otros recursos en presencia
• Gastronomía: campesina (propia de la región) y fariana (lentejas y “cancharina”
- harina y panela), “polvo-burro” (chocolate, harina de trigo), yuga con carne
asada, arroz guerrillero (arroz y pasas), “cuchucu” (sopa: leche de maíz y carne)
• Alojamiento: 6 habitaciones con capacidad para 16 personas, con baño privado, internet)
• Centro de memoria
• Centro de salud
• Predio Taparales
9. Formatos de la oferta turística
• “Pasadía” (paquete de un solo día): itinerario a elección del turista
• 2/3 días: senderismo, ruta y avistamiento de aves
• 7 días: turismo de naturaleza, senderismo, fauna y flora, ruta, descenso de
cascadas, predio Taparales, visita a la vereda La Mesa, economías familiares
campesinas, producción de café y cacao, recorrido por Dabeiba (cementerio de
“falsos positivos”, parque, galería minera de Dabeiba)
• Larga duración: brigadas
• Larga duración (voluntariado): woofing

10. Posibles alianzas
- Cacaoteros
- Cafeteros
- Municipalidad
- Diócesis
11. Personas comprometidas con la ejecución del proyecto
• 14, directamente
• 9, indirectamente
12. Especificación de actividades
a.
Travesías por la paz
✓ Parque nacional natural de El Paramillo
✓ Caudal hídrico – cascadas: El Silencio (rappel, torrentismo), El Salado,
Chorro de Humo (a 2 horas; caballo)
✓ Quebradas
✓ Espacio para baño: vereda La Mesa (quebrada del Salado y quebrada
de don Hugo)
✓ Atractivos alrededor de las fuentes hídricas:
✓ Cebaderos de aves
b.
Biodiversidad
✓ avistamiento de aves (colibrí, gavilán…) mariposas, insectos, serpientes…
✓ plantas y flores.
✓ concienciación conservacionista y de protección del medioambiente
c.
Memoria histórica
✓ rescate de la cultura campesina, indígena y “fariana”;
✓ economías familiares: plátano, maíz, frijol, maracuyá…) con la finalidad
de hacer un mercado campesino en el espacio del ETCR;
✓ confección;
✓ fabricación de arepas (La Esperanza);
✓ elaboración de café (La Trinidad).
✓ mina de sal (guerra liberales y conservadores: nacimiento de las FARC):
demostración sobre la obtención de sal en su proceso, parte importantísima de la economía alimentaria de la guerrilla;
✓ llegada de la población al territorio de la vereda;
✓ correlación histórica de los “firmantes de la paz, situados en un territorio
de paz;
✓ cementerio: origen aproximado 100 años, creado por la comunidad de la
vereda (fundadores de la comunidad, líderes sociales, excombatientes
que cayeron en combate);
✓ existe un museo, edificio en reparación.
d.
Campamento guerrillero
✓ Caletas (10): cama de madera con techo (donde pueden dormir los turistas), puesto de salud y de comunicaciones
✓ Aula: salón grande para formación (política, militar, filosofía, ciencias políticas, medicina, enfermería)
✓ Economato
✓ Puesto de salud
✓ “Chonto” (baño)
✓ Puestos de guardia
✓ “Rancha” (cocina)

13. Actividades a incorporar y recursos necesarios
• Centro de memoria (se dispone del espacio):
✓ Afiches.
✓ Carteleras informativas.
✓ Glosarios.
• Pendones informativos.
• Señalética.
• Estudios e inventarios sobre: aves, flora y fauna.
• Equipos de comunicaciones: cámara fotográfica profesional y estuche (1), gopro, dron, set de micrófonos, adaptadores, memoria expandible, computador
portátil, trípode cámara profesional, guimwall (2), micromemoria para cámara
(6), radios (6).
• Equipo de guianza: visores nocturnos, binoculares-6 (avistamiento de aves),
aras trampas (4), bastones (6), cascos (20), arneses (20) y cuerdas (2x100;
4x50).
14. Legalización de la entidad gestora del proyecto
15. Legalización de agencia de turismo
16. Contratación de un seguro para visitantes

