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"Creando tejido
comunitario en
los caminos de

Kumara"



Aguazul es un proceso pedagógico
emancipador que involucra a la comunidad
educativa y las familias en el desarrollo
comunitario . La dinámica empieza con
reuniones con las familias para socializar los
problemas sociales que enfrentaba de la
vereda y animando a las y los estudiantes a
participar en las jornadas de trabajo
comunitario . Así nace , a paso lento , Héroes de
Aguazul por la Defensa del Agua , un Programa
Educativo Escolar que despertó la
participación ciudadana y comunitaria para
exigir acceso al agua potable ; una propuesta
pedagógica basada en la participación y
articulación comunitaria para enfrentar
problemas ambientales que perjudican a la
comunidad .



En la Escuela Boqueroncito , ubicada en la Vereda
Aguazul Dosquebradas , departamento de
Risaralda , rodeados de conflictos sociales ,

ecológicos , culturales , económicos y políticos
trabajan para enfrentar la desarticulación
comunitaria . Aquí se encontraron hace 11 años
Ademid Vela y Alba Lucia Idarraga , impulsoras de
esta práctica pedagógica .

 

La escuela no se puede pensar sin el lugar donde
se ubica . La comunidad de Aguazul está ubicada
en un territorio con fallas geológicas , con erosión
de los suelos por la explotación de Coníferas y
alto niveles de contaminación en las fuentes
hídricas por mal manejo de residuos sólidos
orgánicos e inorgánicos . La falta de agua potable
que sufre la comunidad , y por tanto , las y los
estudiantes , la tragedia ocasionada por la
explosión del poliducto y la destrucción de la
estructura de la escuela fueron los motores para
buscar un enfoque pedagógico que le diera
sentido a la educación y a la escuela como parte
del territorio .

 

 

Tratamos de pensar las crisis y
las dificultades desde las

oportunidades y el compromiso
con las soluciones.

Necesitabamos re-construcción
de un nuevo tejido social con

vocación comunitaria y colectiva

"

"



La dinámica de Héroes de Aguazul empieza con un diagnóstico de la situación
social; a partir de ahí se organizaron reuniones semanales con las familias
(especialmente madres de familia) para socializar los problemas sociales que
enfrentaba de la vereda. 

 

La permanente presencia de las profesoras en las reuniones de la Junta de Acción
Comunal animó a algun@s estudiantes a participar en las jornadas de trabajo
comunitario (como limpieza de la Quebrada Aguazul, impulsar educación informal,
música, danza, sistemas informáticos básicos, y otro temas de formación
ciudadana). 

 

Así empieza a crearse un sólido tejido asociativo y comunitario alrededor del grupo:

HÉROES DE AGUAZUL POR LA DEFENSA DEL AGUA, donde además, se establecen
vínculos con el programa Batuta y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
Tecnológica de Pereira.   Esta última alianza fue clave para realizar análisis de la
calidad del agua consumida por la comunidad, en especial de la población
estudiantil entre los 5 y los 11 años. La Corporación Autónoma del Risaralda CARDER
nos permitió realizar un diagnóstico  de la contaminación de las fuentes hídricas y
la erosión de los suelos.
 

A partir de estas evidencias, la Asociación de Madres de la Escuela creó la
Asociación Comunitaria de la Vereda Aguazul ASOCUVA, vinculada al grupo escolar
Héroes de Aguazul.  Todo este tejido impulsó nuevas alianzas y transformaciones
sociales, nos garantizó que la Empresa privada prestadora de acueducto,

alcantarillado y recolección de basuras ACUASEO prestara el servicio de manera
adecuada en la comunidad y en la escuela, comprometiéndose, además, con la
recolección de desechos sólidos inorgánicos y la descontaminación de la Quebrada
Aguazul.
 

 

 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



Como proyecto ambiental escolar,
pero también como grupo
ambiental comunitario, Héroes de
Aguazul por la Defensa del Agua
creó un tejido comunitario sólido a
su alrededor que permitió
garantizar derechos básicos a su
población, como el acceso al agua
potable. Eso es otro camino para la
construcción de paz, porque sin
derechos sociales y ambientales no
hay paz. 

 

Estas acciones fortalecieron a la
comunidad que se atrevió a levantar
la voz y expresar sus inquietudes
frente a las autoridades educativas, y
frente al Concejo Municipal. Así, el
grupo impulsó una veeduría
ambiental con   una audiencia
pública en el Concejo Municipal y la
Secretaría de Educación, donde se
trató el Programa de Alimentación
Escolar, el acceso al agua potable,

calidad de las infraestructuras y
dotación escolar. Se exigió la
descontaminación de la Quebrada
Aguazul y el Programa de
Recolección de Desechos Sólidos
Semanalmente.

 

 

---
Impulsando Heroes de Aguazual están:   Profesoras:
Ademid Vela, Alba Lucia Idarraga, Edil. Cruzana
Garzón,   Asociación de Madres de Familia, Miriela
Londoño, Nohelia Ramirez,  Junta de Acción Comunal,
Jenny Valencia Ramírez

¿CÓMO LA PRÁCTICA
PEDAGÓGICA APORTA A LA
CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?

“Las evidencias de que los
problemas de salud de
sus hij@s estaban
asociados al consumo de
aguas contaminadas
generó conciencia política
en la comunidad y
despertó procesos
organizativos por la
defensa del territorio
vinculados con la
escuela”.


