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Carta inicial

Dirigir una ONG local, aunque no es una ta-
rea fácil, es retador y a la vez inspirador. Des-
de aquí es posible evaluar de primera mano 
si las tendencias y debates sobre desarrollo y 
posdesarrollo que recorren el mundo respon-
den o no a diversas situaciones de nuestros con-
textos que cada vez se complejizan más  y más. 

En ese sentido, el Casanare es para mí una 
pregunta que no termino de responder. En de-
finitiva, no creo que sea posible definirlo en una 
frase o en un documento, y de hecho ni yo, ni 
ABC pretendemos hacerlo. Nuestra apuesta para 
conocerlo e incidir en él, radica más que en es-
tudiarlo, en vivirlo; pero eso sí, de una manera 
diferente. ABC y yo compartimos la convicción 

de que para tener la suficiente legitimidad para 
promover el cambio social, debemos, además 
de comprender las riqueza, pobrezas,  contradic-
ciones y/o frustraciones propias de un territorio 
como este, construir una organización que pien-
se, sienta y actúe diferente. Una que no sólo hable 
de valores y principios comunitarios, sino que los 
viva, los experimente y por lo tanto los contagie. 

De esta manera, en medio de una crisis interna-
cional del petróleo que plantea la necesidad de 
adoptar un modelo de desarrollo propio; donde la 
lucha por el agua y la tierra danza irónicamente 
entre la desinformación, lo legítimo, lo ético, y lo 
corrupto o conveniente; y donde además los con-
flictos institucionales y comunitarios deben abrirle 
espacio a un posible escenario de paz y  posacuer-
do, hemos aceptado el reto de ser una organiza-
ción diferente. Una que aproveche su voz para 
compartir lo que se pregunta, lo que comprende 
y lo que imagina, para así ser una organización, y 
en consecuencia un territorio, corresponsable, so-
berano, incluyente, solidario y, sobre todo, posible.

“Partimos por escribir la historia de una organización 
coherente con su sueño.  Una que no mida su éxito por 
su riqueza, cobertura, o por el tamaño o la cantidad de 
sus proyectos, sino  por la comprensión, el compromiso 
y el ejercicio responsable de su papel en- con- y desde 
el territorio como actor local.  En ABC somos territorio.” 

Por

Natalia  
Roa López
Directora de Comunicación  
para el Desarrollo
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Nuestra evolución 
durante el 2015

Fundamos a ABC en el 2007 entre personas que, aunque no se conocían, 
compartían el sueño de aportar a su región. Sin embargo, aunque inicialmen-
te nos constituimos como una ONG ambiental, con la llegada de nuevas per-
sonas, experiencias, preguntas y comprensiones, fuimos cambiando nuestras 
apuestas hasta que a partir de 2015 nos constituimos en una Organización No 
Gubernamental para el Desarrollo- ONGD, dedicada especialmente a temas 
de gobernanza y soberanía ambiental. Esto implicó ajustar nuestra misión y 
líneas de trabajo, reconfigurando así nuestra apuesta política en el territorio. 

20 de julio de 2015, desfile de 
independencia en la capital de 
Casanare, Yopal.

Fotografía Omar Díaz.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Adicionalmente, en el 2015 finalizamos la cons-
trucción de nuestra propia sede en la ciudad de El 
Yopal, en la que contamos con espacios que nos 
permiten desarrollar algunas de nuestras apuestas 
educativas como el Instituto de Educación para el 
Desarrollo y el Trabajo que también somos.

Este lugar lo construimos física y simbólicamen-
te, como un lugar de encuentro para el pensa-
miento, la creatividad y la transformación. Es un es-
pacio que resulta del esfuerzo conjunto de nuestra 
organización y nuestros aliados por utilizar nuestros 
recursos de una manera eficiente y consciente.

Fotografía Camilo Triana
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Nuestro enfoque 
en el 2015

En ABC creemos que comprender y re-va-
lorar el territorio hace posible planear un de-
sarrollo propio y auténtico. Esto lo hacemos a 
partir de experiencias de educación y comuni-
cación que promueven el diálogo de saberes 
en el que se integran la investigación de pro-
cesos ecosistémicos y el análisis de contextos. 

En ese sentido, en ABC soñamos que para el 
2020 nuestros conocimientos y experiencias ha-
yan sido compartidos, comprendidos y apropia-
dos por diferentes sectores de la sociedad Ori-
nocence, de manera tal que contribuyan a un 
ordenamiento territorial incluyente y sustentable. 

Actividad en la vereda de Palo 
Bajito, Corregimiento de Mata de 
Limón, Yopal, Casanare.

Fotografía Natalia Roa

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Esto lo hacemos desde tres líneas de acción: 

Conservación y Soberanía ambiental 

Desarrollamos procesos de investigación so-
cio-ambiental que faciliten la toma y evaluación 
de decisiones que tengan incidencia frente a la 
planeación, el ordenamiento y la conservación 
del territorio.

 Educación para la Gobernanza 

Creamos experiencias de educación que pro-
mueven el diálogo de saberes y culturas, así como 
la participación social y política para que las co-
munidades con quienes trabajamos re-valoren su 
territorio, cuestionen las relaciones que establecen 
con él, y desde allí tomen decisiones orientadas a 
su conservación y aprovechamiento.

Comunicación para el Desarrollo

Desarrollamos estrategias y proyectos de co-
municación que promueven el diálogo con otros 
actores, instalan nuevas preguntas y comprensio-
nes sobre el desarrollo, la paz y el buen vivir, y visi-
bilizan voces e historias alternativas, que inspiran y 
provocan cambios en el territorio y sus habitantes.

Soporte administrativo y financiero

Privilegiamos el ser sobre el tener, y tenemos la 
convicción de que el dinero es un medio y no un 
fin. Somos efectivos y eficientes con el uso de los 
recursos que se nos son confiados, de manera que 
podamos entregar valor agregado a nuestros alia-
dos y a las comunidades con las que trabajamos.

C
onserva

ción
y

Soberanía Ambiental
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Nuestro Territorio

El Departamento de Casanare está situado en el 
oriente de Colombia y hace parte de la región de 
la Orinoquía. Como ente territorial apareció en 1991, 
y llegó a representar más del 50% de la producción 
nacional de petróleo entre finales del siglo pasado y 
comienzos del nuevo. Casanare pasó de tener una 
población total de 170.554 habitantes en 1985 a una 
población total de 350.239 habitantes en 2014.

Casanare es un departamento en donde se en-
cuentran las estribaciones orientales de la Cordillera 
Oriental con las sabanas inundables donde abun-
dan los bosques de galería, ecosistemas asociados 
a las corrientes de agua que bajan de las zonas 
montañosas. Dada esta configuración geográfica, 
el departamento tiene una alta vocación agrícola 
debido además a las múltiples fuentes de agua que 

Durante la construcción de un 
Biofiltro como iniciativa ambiental 
en una vereda perteneciente al 
programa Crio-Yo mi Tierra.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Chámeza

Nunchia

Tauramena

Estos son los principales municipios donde hemos tenido participación 
con nuestros programas, proyectos y actividades.

alimentan el río Meta y desembocan en el Orinoco. Tradicionalmente, la princi-
pal actividad desarrollada por los locales ha sido la ganadería extensiva aun-
que en las últimas décadas ha tenido que competir con la expansión petrolera 
y la intensificación de la agroindustria.

Históricamente el Casanare también ha sido escenario de diversos y conti-
nuos conflictos asociados al uso del suelo y a la presencia de grupos armados. 
Esto ha resultado en diversos retos para las comunidades locales quienes han vi-
vido pérdidas en su identidad cultural, el abandono de sus sistemas productivos 
tradicionales, el detrimento de los recursos naturales de la región, la dependen-
cia a la economía petrolera, la pérdida del sentido de la acción comunal, y el 
desempoderamiento general de las comunidades frente al territorio.

En ese sentido, en el marco de un posible escenario de paz y posacuerdo, la 
aprobación de la ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social 
(Zidres), y una determinante crisis económica e institucional asociada a la caída 
del precio del petróleo, Casanare está replanteándo su modelo de desarrollo 
por uno que 1) promueva ejercicios de gobernanza y soberanía más asertivos, 
2) revalore su potencial como industria cultural y ecoturísitica, y 3) reestablezca
relaciones de confianza, equidad, justicia, corresponsabilidad y sostenibilidad.
La posibilidad de profundizar en la comprensión y revaloración del territorio, y
de generar capacidades locales para asumir estos retos, son las tareas que ABC
ha asumido durante los últimos años.



Reporte anual 2015 - En ABC Somos Territorio

Inicio

Bienvenid@

Nuestra evolución

Nuestro enfoque

Nuestro territorio

Acciones y experiencias

Resultados representativos

Nuestro equipo

Nuestra cultura organizacional

Algunas cifras

Menú interactivo, seleccione el tema de su preferencia

Nuestras Acciones 
y Experiencias en el 
2015

Durante el 2015, ABC ha desarrollado las siguientes acciones en el marco 
de las líneas de trabajo antes descritas:

Educación para la Gobernanza

Brazo Prestado (2015-2018)

Objetivo:

Apoyar el fortalecimiento interno de 43 Juntas de Acción Comunal en Yo-
pal, Nunchía, Aguazul, Tauramena y Nunchía en cuanto a su rol como dina-
mizadoras e impulsoras de los intereses de la comunidad. 

Componentes:

● Generación de redes que permitan facilitar los procesos
de gestión de las comunidades.
● Fomento de la convivencia, participación democrática,
autogestión y planeación del desarrollo territorial.
● Promoción de la Planeación Participativa.
● Construcción de reflexiones políticas de carácter regional con
los actores más relevantes de la acción comunal en el territorio.

Socialización del Plan de Desarrollo Comunitario 
de la vereda Palo Bajito.

Fotografía: Natalia Roa

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Educación para la Gobernanza

Crio-Yo mi Tierra (2009-2018)

Objetivo:  

Fortalecer el liderazgo socio-ambiental de los 
niños, líderes comunitarios y comités socio-ambien-
tales de 48 veredas de Yopal, Tauramena, Aguazul 
y Nunchía a partir de estrategias que condensen 
el diálogo de saberes y tecnologías, y la conser-
vación de recursos naturales, saberes y prácticas 
tradicionales.

Componentes:

● Comprensión de las dinámicas
ecológicas del territorio.
● Promoción del diálogo y apropiación
de tecnologías.
● Fortalecimiento de capacidades
de liderazgo.
● Fomento de la organización
y participación comunitaria.

Jonathan Vega líder ambiental de 
la vereda Plan Brisas de Aguazul, 
durante el Foro Actúa “Compromi-
so de las Comunidades Campesi-
nas con el desarrollo sostenible”
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Conservación y Soberanía Ambiental

Una casa para Zambo (2015- Vigente)

Objetivo:

Implementar estrategias ecológicas y promo-
ver la creación de acuerdos solidarios que contri-
buyan a la conservación del mono araña,  Ateles 
belzebuth,  y el bosque que habita en el piede-
monte de Casanare. 

Componentes:

● Creación de alianzas locales para
la conformación de comité de aliados.
● Diagnóstico poblacional del mono araña,
especie amenazada (EN) y evaluación
de la composición del bosque donde habita.
● Restauración ecológica y establecimiento
de vivero comunitario.
● Seguimiento y monitoreo de
estrategias de conservación.
● Desarrollo de estrategias de educación y
comunicación comunitaria.

Ateles belzebuth o mono araña 
encontrado en una de las áreas de 
acción de nuestra organización.
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Conservación y Soberanía Ambiental

Vamos pa´Lagunazo 2015- Vigente

Objetivo:

Posicionar la Travesía de ciclomontañismo “Va-
mos pa´Lagunazo” como una experiencia ejem-
plar a nivel de ecoturismo responsable, y como 
una ventana de sensibilización frente a las Reser-
vas Naturales de la Sociedad Civil de Casanare.

Componentes:

● Promoción del Ciclomontañismo
como alternativa saludable.
● Educación ambiental frente
a los ecosistemas de sabana.
● Fomento de la economía solidaria y local.
● Promoción del consumo responsable .

Fotografía tomada durante la travesía 
realizada en enero del 2016.
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Conservación y Soberanía Ambiental

Agua, Valorando la trasformación de 
los bosques de niebla (2013- 2016).

Objetivo:

Evaluar y cuantificar el impacto hidrológico del 
cambio de uso del suelo y la transformación de 
los bosques de niebla del municipio de Chámeza, 
Casanare.

Componentes:

● Valoración y monitoreo hidrológico de
tres zonas de bosques de niebla con
diferente uso de suelo.
● Exploración y reconocimiento
participativo de los recursos naturales.
● Posicionamiento de la ciencia como
fuente de información en la toma de
decisiones frente al territorio.

Fuente de agua en el municipio 
de Chámeza.

Este proyecto es liderado por la aspirante a PhD 
Beatriz Ramírez, con el apoyo de Colciencias, la 
Universidad de Wageningen, el municipio de 
Chámeza y Equión energía.
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Conservación y Soberanía Ambiental

Restauración Ecológica (2014-2019)

Objetivo:

Promover ejercicios de organización, reflexión 
e investigación en los jóvenes de la Institución Edu-
cativa de Palobajito, alrededor de la construcción 
y manejo de un vivero con fines agroforestales y de 
conservación que contribuyan a la adaptación al 
cambio climático y la mejora continua de las con-
diciones de uso del territorio de las comunidades 
beneficiadas.

Componentes:

● Conformación de un grupo de estudiantes de
grado décimo y once para trabajar en el vivero.

● Construcción de la infraestructura del vivero jun-
to con la comunidad de Palobajito.

● Jornadas de reflexión y organización comunitaria.
● Ejercicios de propagación de semillas y transplan-

te de plántulas.
● Talleres sobre prácticas de vivero, agroecología,

servicios ecosistémicos y conservación de ecosistemas.
● Preparación y creación de piezas de comunica-

ción (cartilla, video)  que relaten la experiencia.

Jóvenes del corregimiento de Mata 
de Limón participando en un proce-
so de restauración ecológica.

Fotografía Natalia Roa
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Conservación y Soberanía Ambiental

Vivero Palo Bajito (2014 -2016)
Objetivo:

Recuperar los servicios ambientales de un frag-
mento de bosque del río Payero, a través de un 
proceso de restauración como ejercicio de investi-
gación que permita conocer la respuesta de gre-
mios de plantas nativas  a las condiciones del lu-
gar y la viabilidad de la recuperación del bosque.

Componentes:

● Sensibilización y generación de capacidades
en la comunidad en temas de restauración.

● Acuerdo con la comunidad de la zona sobre
las especies de plantas a establecer.

● Establecimiento y monitoreo de parcelas pilo-
to de 0.3 ha durante un año.

● Análisis de resultados del piloto y réplica al
resto del área.

Vivero escolar en la vereda Palo 
Bajito.

Fotografía Natalia Roa
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Comunicación para el Desarrollo

Jóvenes Construyendo Territorio 
(2015- 2016)

Objetivo:

Dar a conocer cómo diferentes jóvenes de la 
ciudad de El Yopal desarrollan iniciativas que pro-
ponen otras formas de vivir la ciudad y de ejercer 
sus ciudadanías, a través de la producción de un 
seriado web de cuatro capítulos.

Componentes:

● Visibilización de los jóvenes como
actor político capaz de construir ciudad
y ejercer su ciudadanía.
● Manejo del tiempo libre.Julio Umaña uno de los protagonistas 

del capítulo #2 sobre Hip Hop en 
Yopal.

Fotografía Camilo Triana
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Comunicación para el Desarrollo

Mujeres en Territorio Petroleros 
(2015- 2016)
Objetivo 

Analizar el papel de las mujeres con mano de 
obra no calificada, de la comunidad de El Morro, 
en la transformación de sus condiciones laborales, 
a partir de una producción audiovisual tipo docu-
mental.

● Formas de participación y organización
femenina, frente a la transformación
de sus condiciones laborales.
● Cambios en los cargos, funciones,
remuneraciones y proyecciones laborales
de las mujeres, antes y después de la
llegada de la industria petrolera.

Mujer del gremio de mujeres obre-
ras de El Morro.

Fotografía Natalia Roa
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Algunos de Nuestros 
Resultados

Algunos Testimonios

“En una ocasión nos invitaron a una capacitación so-
bre medio ambiente por parte del programa Crio-Yo mi 
Tierra, asistimos con la expectativa de aprender más y re-
plicarlos en nuestra comunidad. Fue así como nos involu-
cramos y nos fuimos conformando como grupo de líderes 
ambientales que seguimos recibiendo capacitación de 
ABC” 

Yuly Bohórquez 
Vereda Aguablanca 
Tauramena

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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●	 “En	el	año	2009	Crio-Yo	mi	Tierra	se	acercó	a	nues-
tra vereda con el ánimo de invitar a la comunidad a par-
ticipar de encuentros ambientales y gracias a ellos pudi-
mos	identificar	las	problemáticas	que	afectaban	nuestra	
vereda, sin ellos no habría sido posible. En ese momento 
se	 implementó	un	biofiltro,	ABC	nos	abrió	 los	ojos	y	con	
ellos vimos este problema. Este proyecto fue el inicio de 
la unión de varios líderes para emprender un camino de 
grandes retos y con ello la satisfacción de poder colabo-
rar con nuestro medio ambiente”. 

Andrea Nuñez- Vereda Chaparral/ Tauramena
 

●	 “Decidimos	 vincularnos	 a	 Crio-Yo	mi	 Tierra	 para	
demostrar a nuestra comunidad que los temas ambien-
tales también son parte de nuestra Junta de Acción Co-
munal y que como tal debemos colocar atención para 
lograr un desarrollo equilibrado y articular los temas de 
medio ambiente de nuestra región en nuestro proyecto 
comunitario” 

Jonathan Vega, Vereda Plan Brisas/ Aguazul.
 

●	 “En	 ese	 entonces	 éramos	 personas	 que	 atendi-
mos a la solicitud de Crio-Yo mi Tierra para un campo de 
formación sobre cuidado al medio ambiente, y dijimos: 
vamos a ver con qué salen esta vez, sin saber que allí nos 
clavarían la duda y la necesidad de actuar, de dejar de 
quejarnos por lo que otros hacen o no hacen, y empezar 
a emprender acciones que contribuyan al cuidado del 
medio ambiente” 

Arnulfo García, Vereda Upamena/ Aguazul.
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Resultados en Gobernanza

● 80% de las veredas con las que hemos 
trabajado han creado comités ambientales por 
iniciativa propia. 

● 41% de estos comités se formalizaron como 
comisión ambiental de la Junta de Acción 
Comunal de su vereda.

● Los comités y comisiones han diseñado 
e implementado más de 250 iniciativas 
ambientales, 45 por año aproximadamente. 

● Se han desarrollado 66 iniciativas 
ambientales en 35 centros educativos, lo que 

facilita el cumplimiento del Proyectos Educativo 
Institucional-PEI, en cuanto a educación 
ambiental en las instituciones educativas.

● Se creó la Red de Comisiones ambientales 
de Piedemonte para el intercambio de saberes y 
experiencias, con la participación de 15 veredas.

● 5 comunidades construyeron 
participativamente sus propios Planes de 
Desarrollo Veredal. 

Ponentes y organizadores del 
Primer Foro Actúa “Compromiso de 
las comunidades campesinas por 
el desarrollo sostenible”.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Resultados en Investigación
y Desarrollo

● Se han construido más de 97 biofiltros para 
aguas grises, biodigestores, germinadores de 
plantas nativas, composteras, lombricultivos, bio-
filtros para agua de consumo, y se ha generado 
su apropiación con 10 proyectos iniciativa de los 
líderes.

● La totalidad de los docentes con quienes 
hemos trabajado cuentan con herramientas de 

educación ambiental replicables, y el 48% de ellos 
las han aplicado.

● El vivero escolar de Palobajito cuenta con 
capacidad de propagar 3.000 plántulas de espe-
cies que responden a los diferentes intereses y ne-
cesidades de la comunidad y su territorio.

Actividad sobre la protección y 
tratamiento del recurso hídrico en 
una de las veredas de influencia 
del programa Crio-Yo mi Tierra.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Resultados en Conservación

● Hemos acompañado la formulación de 19 
acuerdos de conservación entre la comunidad y 
la Industria, en cuatro microcuencas los cuales se 
presentaron a la ANLA y se encuentran en proceso 
de aprobación.

● Hemos consolidado una base de datos de 
biodiversidad del piedemomente sólida y única, 
con información  fundamental para el ordena-
miento y la toma de decisiones en el territorio, que 

además contribuye al Sistema de Información de 
Biodiversidad de Colombia (SIB).

● Casanare cuenta con una caracterización 
ecológica de la Laguna del Tinije, uno de los hu-
medales más representativos del departamento.

● Los bosques de niebla de Chámeza cuen-
tan con registros únicos y sólidos de regímenes de 
lluvia y variables hidrológicas.

Visita al nacimiento de la quebra-
da “Aguablanca” con miembros 
financiadores y dueños de predios 
de la vereda Marroquín, corregi-
miento de El Morro.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Nuestro Equipo

A la fecha contamos con un equipo multidisci-
plinar altamente calificado que reúne a más de 25 
profesionales con fortalezas para la investigación 
y la acción , con estudios de doctorado, maestría,  
especialización, y pregrado en áreas como Cien-
cias Políticas, Biología, Antropología, Sociología, 
Agronomía, Psicología, Comunicación, Diseño 
Gráfico, Administración Pública, Ingeniería Am-
biental, Forestal e Industrial. 

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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● Nelsy Niño, Directora
Administrativa y Financiera, 
cultiva lechugas en su 
apartamento junto a su hija.

● Andrea Barrera, Directora
de Conservación y Soberanía 
Ambiental, es atleta y los 
muebles de su apartamento 
están hechos con materiales 
reciclados.

● Marcela Vega, Directora de
Educación para la Gobernanza, 
ella cultiva tomates pequeños 
en su balcón.

● Natalia Roa, Directora
de Comunicación para el 
Desarrollo, ama la fotografía y 
lidera la estrategia audiovisual 
de El Yopo un grupo de música 
local.

● Dennis Maldonado,
Asistente administrativa, 
emprendedora de su propia 
empresa junto a su hija María 
José.

Quiénes somos:

● Liliana Martínez,
Coordinadora de Educación 
para la Gobernanza, hace parte 
de la Federación de Juntas de 
Acción Comunal.

● María Paula Barrera,
Coordinadora Educación 
para la Gobernanza, lidera el 
movimiento ciudadano Yopal 
vamos a Hacerlo.

● Camilo Triana, Coordinador
de Comunicaciones, ha 
creado su propia empresa de 
publicidad Birdtual apoyando 
emprendimientos locales y 
movimientos sociales.

● Y nuestros voluntarios!
Johanna y Daniel
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Nuestra Cultura 
organizacional

Somos una organización orientada al aprendi-
zaje, tanto a nivel grupal como individual. Promo-
vemos el poder crítico y creativo de nuestro capi-
tal humano, permitiendo que mejores, diferentes y 
mayor cantidad de ideas puedan surgir, retando 
el miedo a innovar, la resignación a repetir y la co-
modidad de no asumir retos y responsabilidades.

Además, tenemos una apuesta por ser un equi-
po de trabajo que tenga la legitimidad suficiente 
para liderar procesos de gobernanza, soberanía 
y desarrollo coherentes y alineados con nuestros 
principios. Regularmente desarrollamos ejercicios 
y experiencias reflexivas en donde cada uno de 
nosotros se cuestiona su compromiso y accionar 
con el territorio, promoviendo ciudadanías más 
responsables, solidarias, novedosas e influyentes.

En esa medida durante el 2015, más de 9 pro-
fesionales de nuestro equipo voluntariamente 
crearon iniciativas ciudadanas, o se vincularon a 
algunas ya existentes, que promueven el consumo 
responsable, la publicidad con sentido social, el 
arte y la creatividad, el uso de la bicicleta, y la 
fusión de música criolla entre otros, como oportu-
nidades para fomentar el desarrollo propio y au-
téntico en el que cree esta organización.

Conozca algunas de estas 
experiencias en el siguiente link:

Somos abC

https://www.youtube.com/watch?v=4kMlPsJaoP8
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Adicionalmente, en ABC realizamos ejercicios 
periódicos que retroalimentan la forma en que 
desarrollamos nuestras capacidades organizacio-
nales y personales, rompiendo algunos esquemas 
y generando nuevas creencias que nos permitan 
mantenernos conectados con nuestro propósito, y 
hacernos cargo de nuestras acciones y sus efectos.

A continuación algunas de las creencias que fun-
damentan nuestras decisiones y acciones cotidianas:

Nuestras creencias

A nivel administrativo y comercial

A nivel de las relaciones que 
establecemos con nuestros clientes 

antiguos y potenciales

A nivel de formulación y 
planeación de proyectos

“Queremos escribir la historia de una administración 
con	principios,	 eficiente,	 estratégica,	 y	 que	 se	 conecta	
con los intereses individuales de su equipo: una adminis-
tración con propósito”.

“Trabajamos en la lectura y el análisis de contextos 
porque nos permite ser coherentes con un enfoque in-
tercultural y de respeto a la diversidad, aumentar la pro-
babilidad de generar impactos contundentes, y planear 
para ser cada vez menos reactivos”.

“Sabemos quiénes somos y tenemos claras las razones 
para ser una organización diferente. Cuando explicamos 
nuestros límites e intereses a los clientes, los educamos en 
nuestras creencias y razón de ser”.

“El	cliente	es	también	beneficiario	de	nuestros	progra-
mas y proyectos, ya que él también puede incrementar su 
conocimiento sobre el territorio y transformar la relación 
que establece con él. Así mismo, los vemos como fuentes 
de conocimiento y experiencia para nosotros”.



Reporte anual 2015 - En ABC Somos Territorio

A nivel de las 
dinámicas 

de trabajo en equipo

A nivel de nuestros 
procesos y proyectos

A nivel de nuestra 
Comunicación

“Las reuniones y encuentros son fuentes de inspiración y estrategia. Debemos 
prepararlas	para	que	cumplan	con	este	fin”.

“Creemos que conocer el territorio permite tanto utilizarlo, como conservarlo y 
adaptarnos/adaptarlo de una manera responsable”.

“Creemos que los procesos de experimentación y exploración posiblemente puedan 
llevarnos a la transferencia y apropiación de conocimientos y tecnologías”.

“Pensamos que poner la ciencia al servicio de las comunidades les y nos permite 
aprender a cuestionar la realidad y así ser más críticos y propositivos”.

“Somos conscientes del carácter político de la comunicación, en la medida que 
puede	facilitar	o	dificultar	el	desarrollo	de	un	territorio.	En	ese	sentido,	en	ABC	hacemos	
comunicación para el desarrollo propio y el cambio social”.

“Nuestras apuestas de comunicación nos permiten fortalecer  en el territorio las 
historias y procesos que tanto las comunidades con quienes trabajamos como nosotros 
queremos escribir”.

“Buscamos que todos los proyectos incluyen cómo se comunica su relevancia en el 
ordenamiento territorial, tanto para el público directo, como para el indirecto”.
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Algunas de nuestras 
cifras   (en millones de pesos colombianos)

ABC se ha consolidado como una organización 
financieramente sólida, gracias que sus ingresos 
han tenido una tendencia creciente, y a que la eje-
cución de sus proyectos ha generado excedentes.

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-de-Becarios-de-Casanare-140466509325636/?ref=bookmarks
https://www.youtube.com/channel/UCXv88XQqnfN6cy515g_19SA/videos
https://twitter.com/ABCcolombia
http://www.abccolombia.org/
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Además, a nivel de su ejecución anual, el 80% 
de los gastos están asociados a conceptos opera-
cionales.



Y	pronto	se	viene	el	2016
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