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1. SOBRE TIERRA GRATA
Tierra Grata es una organización que garantiza el acceso a los servicios básicos de
agua, energía y saneamiento de comunidades rurales, por medio de la
implementación de tecnologías sociales de bajo costo, fácil instalación y
amigables con el medio ambiente.
Implementamos tecnologías sociales a través de un proceso de intervención social
que capacita a las comunidades sobre el uso y mantenimiento de las tecnologías a
fin de empoderar y convertirlos en gestores de sus propias soluciones. Enfocados
en tres líneas de trabajo agua, energía y saneamiento contamos con un programa
para cada una.
2. CONTEXTO DE LAS COMUNIDADES
A continuación se dará una descripción de cada una de las comunidades que fueran
beneficiadas este año por Tierra Grata y con el apoyo de DAMAS VOLUNTARIAS
DE COLOMBIA.
La comunidad Arhuaca Seydukwa se encuentra ubicada en el límite con el
municipio de Palomino, del lado del departamento del Magdalena. Está integrada
por 50 personas y no cuentan servicios de saneamiento, agua ni energía. Desde
inicios de este año iniciaron un proyecto de turismo comunitario a través del cual
llevan visitantes extranjeros a su comunidad, comparten sus conocimientos y formas
de vida, recibiendo de esta forma ingresos para su sustento.

JORNADA DE INSTALACIÓN
Durante los días 2 y 3 de noviembre del presente año, 25 voluntarios de diferentes
ciudades del país se vincularon a la jornada de instalación de Tierra Grata con el
objetivo de brindar infraestructuras comunitarias de
alumbrado público y
saneamiento a la comunidad Arhuaca Seydukwa. Divididos en diferentes equipos
de trabajo logramos con éxito instalar 6 tecnologías sociales con el apoyo de la
comunidad, quien estuvo presente durante toda la jornada de instalación, incluso
tuvimos un espacio de conversación con el máximo líder de la comunidad, el Mamo.
permitiendo contar con una experiencia completa gracias a su vinculación y su
activa participación.

TECNOLOGÍAS SOCIALES
Los 5 equipos de voluntarios lograron instalar 6 tecnologías sociales: 2 baños
secos, 2 postes solares, 2 kits de energía solar, 1 filtro de agua. Con las cuales
se verán beneficiados las 60 personas que viven en la comunidad y que
anteriormente no contaban con acceso a estos servicios. Tierra Grata hará
seguimiento técnico de las tecnologías instaladas durante 1 año, periodo en el cual
la comunidad se apropiará de las tecnologías y en adelante realizará mantenimiento
y reparación de las mismas.

TESTIMONIOS

A continuación algunos de los testimonios de los voluntarios participantes y de la
comunidad:
Fue una experiencia muy gratificante que gracias a Dios, a @tierragratacol, al
@voluntaunimag y al pueblo Aruhaco de Seyduwka, y al equipo de voluntarios que
pudimos dejar alegría y una mejor calidad de vida en la comunidad antes
mencionada, asentada en la Sierra Nevada de Santa Marta. Me siento orgulloso y
satisfecho de ser parte de este gran equipo de la gente #GenteGrata compuesto
por los Voluntarios Unimagdalena y los Voluntarios de Tierra Grata, gracias de
verdad a todos por esta experiencia, esos recuerdos y las vivencias de esta
aventura, las llevaré conmigo hasta el final de mi existir.
Voluntario
Unimagdalena.
Muchas gracias a cada uno de los voluntarios y voluntarias de Tierra Grata y La
Universidad del Magdalena por ayudar hacer una realidad este proyecto de
tecnologías sociales en nuestra comunidad de Seydukwa.
Realmente
no existen palabras con las cuales les podamos agradecer por todo el esfuerzo que
realizaron, ustedes hacen parte de nuestra historia y se llevaron en privilegio de
ayudar a construir el primer proyecto de tecnología social en una de las tantas
zonas donde el estado colombiano nunca ha llegado.
Muchas
gracias al equipo de trabajo de la fundación Tierra Grata por habernos tenido en
cuenta y habernos dado la oportunidad. L
 íder de la Comunidad Arhuaca.
Por su parte la Vereda Hondible, ubicada a 40 minutos del municipio del Carmen
de Bolívar en los Montes de María. está conformada por 50 familias ubicadas de
forma dispersa en la alta montaña, allí no cuentan con ningún servicio básico. El
agua es obtenida de un arroyo cercano al territorio, practican defecación al aire libre
y no cuentan con energía eléctrica.

Frente a esta situación, decidimos tomar acción y del 10 al 11 de noviembre del
presente año,junto a 12 voluntarios estuvimos entregando a la comunidad 50
lámparas solares y 1 baño seco. Logrando así beneficiar a 200 personas que
ahora contarán con luz en sus casas.

TESTIMONIO
“Con esta lámpara nos podemos beneficiar de muchas formas, no solo estoy
contenta yo, sino todos lo que tuvimos la oportunidad de recibirla. Anteriormente
nosotros prendiamos un mechón y le tenias que hechar ACPM o gas y eso bota
mucho humo. Entonces con esta lámpara ya tenemos la oportunidad de no recibir
ese humo, que le hace mucho daño a nuestro organismo no solo a nosotros,sino a
nuestros niños que vemos que son el futuro de nosotros. Entonces con esta lámpara
ya tenemos la oportunidad de alumbrarnos mejor” . Lideresa de la Vereda
Hondible.
Comunidad de aguas prietas
En la vereda Aguas Prietas, está ubicada en las cercanías de Turbaco, en el oriente de la
Vía Mamonal en las afueras de la ciudad de Cartagena, ´con una población 450´, según el
DANE
Una preocupante situación se encuentra la comunidad Aguas Prietas, pues no tienen un
acueducto y ninguna clase de sistema que les facilite la obtención de agua potable. Debido
a esta situación tomamos la decisión de implementar nuestro programa de Agua Grata,
que consiste en unos filtros de agua que limpian el líquido a través de una tecnología que
usa la arcilla tratada especialmente y no necesita electricidad para su funcionamiento.

2. Análisis del agua.
Se realizaron exámenes al líquido vital, en el laboratorio de la Corporación Autónoma
Regional Del Canal Del Dique (Cardique), y se descubrió que por cada 100 mL de agua hay
15000 especies de bacterias denominadas coliformes , y también por cada 100 mL de agua
hay 2400 E. Cole totales. Según indica la resolución 2115 de 2007 del Ministerio de La
Protección Social Ministerios de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con los datos,
estas bacterias no deben estar presente en el agua, su número total debe ser de 0 para ser
considerada apta para el consumo humano. Pues E. Cole y Coliformes pueden causar
varios tipos de enfermedades tales como, diarrea, vómitos y disentería.

3. Implementación del Programa Agua Grata
El pasado 15 de Diciembre se realizó entrega de 14 filtros de agua a 14 familias de la
comunidad de Aguas Prietas, cada una de las familias realizó un aporte de $30.000 COP
correspondiente a 18% del valor total de cada filtro. La comunidad recibió capacitación y un
manual sobre uso y mantenimiento del filtro.

3. EN LOS MEDIOS
Nuestro trabajo fue reconocido en importantes diarios de la ciudad de Santa Marta
y Cartagena.
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