
 

 

 

CONSTANCIA 

En mi calidad de director de la Escuela Nómada de Comuna Project  hago constar que el equipo de 

Laboratorio Vivo liderado por la investigadora principal Dora Luz Delgado Gómez y los 

coinvestigadores Jorge Luís Gallego Zapata, Johana Patricia Ramírez  Olier, Gloria Elena   Acevedo  

Osorio, Erika Joullieth  Castro  Buitrago de la Universidad de Medellín han contribuido en el 

mejoramiento del bienestar social de la comunidad del barrio Las Independencias 2 a través de la 

creación de una ecohuerta comunitaria.  Este proceso de apropiación social se llevó a cabo en el marco 

del proyecto de innovación: “LABORATORIO VIVO¨ como un modelo de innovación social, 

educativo, investigativo y de extensión para la restauración ecológica y agroalimentaria de 

ecosistemas degradados, como espacio de proyección social, visibilidad y alto impacto de la 

Universidad de Medellín” 

Entre los resultados obtenidos se encuentran:  

-Montaje y operación de la ecohuerta comunitaria a través de la transferencia del modelo 

agroecológico Laboratorio Vivo.  

-Apropiación de la comunidad del manejo y aprovechamiento de los residuos orgánicos a través de 

la técnica de pacas digestoras Silva. 

-Intercambio de experiencias con estudiantes de la Universidad de Medellín con las niños y niñas de 

la Escuela Nómada de Comuna Project y la comunidad del barrio Las Independencias 2.  

La alianza con el equipo de Laboratorio Vivo permitió alcanzar diferentes logros que han contribuido 

al bienestar social de la comunidad, entre ellos:  

• Capacitación de mujeres vecinas en temas de compostaje, biodigestores y plantas 

medicinales.  

• Actividad inspiracional y vocacional para niños del sector con visita a la universidad.  

• Alianza con la Universidad de Medellín enfocada en la generación de conocimiento que 

permiten el intercambio de ideas frente a los retos que tenemos en convivencia y calidad de 

vida permitiendo nutrir el trabajo de la Fundación y de la Junta de Acción Comunal. 

• Generación de conocimiento contribuyendo al desarrollo de turismo de impacto para 

fortalecer procesos comunitarios en temas de organización y gobernanza.  

Dado en Medellín a los 27 días del mes de octubre de 2022. 

 

Ixel Marcano Bauza 

Director Escuela Nómada de Comuna Project. 


