
En la mañana de un 3 marzo del año 2021, a más de un año de que el mundo se enfrentara a la      
pandemia por el COVID-19, el gestor del municipio de Amalfi, Enrique Roldán Gaviria, más conocido 
por sus paisanos amalfitanos como Kike Roldán, empacaba en su maleta, cada uno de los elementos 
de bioseguridad y materiales de apoyo necesarios para el lanzamiento del Programa Conexiones para 
el Desarrollo en la vereda La Manguita, allí; con la ayuda del rector Roberto Antonio Isaza Vásquez     
cargaban en sus morrales el lienzo de los sueños. Pero, ¿qué es el lienzo de los sueños? Pues no es 
nada más, ni nada menos que la metodología para construir en comunidad, los deseos más              
profundos de cada estudiante, de cada padre de familia, de cada directivo docente, de cada líder 
comunitario que hacen parte del ecosistema educativo. Al pasar por un sector llamado las “La Partidas 
de Salazar” el profe Roberto sintió con nostalgia el recuerdo de hace muchos años cuando fue        
maestro en una vereda lejana llamada Mondragón, donde la violencia y la presencia de grupos            
armados aterrorizaban la población; cuenta el profe con gran sentimiento melancólico todas esas      
historias desgarradoras y devastadoras que vivió en aquel tiempo de violencia, ante lo cual, termina 
diciendo, “Dios permita que nunca más, esa época se vuelva a repetir” continuando con la marcha y 
después de un viaje de 45 minutos por vía destapada a bordo de una motocicleta, llegamos a la       
hermosa vereda de La Manguita, allí podíamos observar el imponente Cañón del Porce, la riqueza de 
la fauna y flora del cañón del río Porce, esta región estratégicamente ubicada en el territorio                 
colombiano, conformada por un relieve montañoso con altas pendientes, se encuentra enmarcada en 
las estribaciones de la Cordillera Central y presenta un mosaico de coberturas del suelo que van desde 
potreros a bosques primarios.

Al llegar al sitio, donde se encontraba la comunidad educativa, salen a su paso chicos y grandes a        
saludar al Rector como autoridad educativa en su región, igualmente el gestor, saluda a los asistente 
y empieza el lanzamiento del programa Conexiones para el Desarrollo, contando que la visita tiene el 
firme propósito de empezar a fortalecer las capacidades del ecosistema educativo y                             
redimensionar las relaciones estratégicas en el territorio en el marco  de la construcción del Proyecto 
Interconexión Noroccidental 230/500 kV que beneficiará a las comunidades educativas de Amalfi (I.E 
Eduardo Fernández Botero, I.E.R Portachuelo, I.E Pueblo Nuevo y C.E.R La Gurría) con una cobertura 
de acompañamiento rural a las Veredas de Salazar, Montebello, La Gurría y La Manguita. 

Al día siguiente, el turno fue para la Vereda La Gurría; atento a la invitación acudió Don José Luis 
Ospina, un líder milenario que en 1986 en compañía de otras personas fundaron la Junta de Acción 
Comunal de la Vereda La Gurria; desde aquel momento los sueños de comunidad los ha visto crecer 
y desarrollar llevando con ello el primer establecimiento educativo rural para su comunidad. Hoy, la 
presencia del Programa Conexiones para el Desarrollo lo llena de profunda alegría y con la                         
esperanza de un mejor futuro educativo para las nuevas generaciones. Ver vídeo

A lo largo de los lanzamientos en cada comunidad educativa se iban reflejando las ilusiones y el                
sentido de pertenencia por sus territorios, desde su particularidad, se respondió y atendió de forma 
activa al llamado de la alianza entre ISA-INTERCOLOMBIA y la FUNDACIÓN BARCO; y aún más, a                   
participar de una educación para enfrentar los desafíos sociales. Tal es el caso que cada entorno                   
educativo plasmó de forma pedagógica en un lienzo todos su sueños,  partiendo de lo tangible como 
es un laboratorio, una biblioteca, una piscina, un parque infantil, internet rural, mejorar la                                   
infraestructura educativa, transporte escolar y dotación de material pedagógico; sin embargo, es de 
resaltar la importancia que cada comunidad le dio a lo intangible, decía el rector de la I.E.R                                  
Portachuelo Juan Carlos Ceballos, quien además agrego que, “sueño con una comunidad educativa 
comprometida con la Institución y con mejorar los procesos en las 4 áreas de gestión que propone la 
guía 34 del MEN”. Ver vídeo 

El gestor del Programa Conexiones para el Desarrollo, escuchaba con atención el anhelo de niños, 
niñas y adolescentes, cada uno realizando su aporte desde su perspectiva social y personal. Los estu-
diantes sueñan con escenarios deportivos y conectividad, los maestros sueñan con comunidades 
comprometidas con la Institución y espacios de formación. Al final, la consigna fue: “Queremos que 
esta propuesta se haga realidad en nuestra comunidad”.
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Acompañamiento complementario para fortalecer el ecosistema educativo  
Alianza ISA - ISA INTERCOLOMBIA - FUNDACIÓN BARCO

Lanzamiento Programa Conexiones para el Desarrollo
Institución Educativa Rural La Guriía. Amalfi, Antioquia

Así sueño mi territorio


