Construcciones,
muebles y artesanías
en Guadua y Bambú
Somos jóvenes Rurales, en su mayoría víctimas y campesinos que trabajamos en la
Vereda El Arenal en San Rafael –Antioquia-Colombia, y con dedicación, paciencia y
mucha creatividad buscamos resaltar la belleza natural de la Guadua.

En un territorio con escasas oportunidades y golpeado por la violencia, creamos un emprendimiento social, ambiental y
económico, que busca potenciar y revalorar el uso de la Guadua - Bambú, brindando así soluciones a necesidades globales y
generando alternativas de empleo desde otras perspectivas, donde se rescata el arraigo territorial y se promueve en la juventud
rural el valorarse como agente indispensable para transformar su entorno.

Equipo Tacuarólogos
Jeison Osorio, 22 años. Es campesino y con su familia, siembra café, caña y cultivos de pancojer. Tiene
la paciencia y seguridad de la naturaleza, la cual transmite en el proceso de preparación de la Guadua y
en todos los ciclos de su producción. Se ha formado en Agricultura orgánica y construcción de
estructuras en guadua. Hace parte de Tacuara desde 2015.
Urabá Del Sol Ponzone Franco, 23 años. Se ha criado en una familia que desde el arte y la
lúdica facilitan procesos de transformación comunitaria. Es técnico profesional en
administración de empresas rurales y se ha formado en construcción de estructuras,
mueblería y artesanías en guadua-bambú. Es integrante de la Corporación Los Mandibuleros
y gestor de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia. Es gestor e impulsor principal
de Bh. Tacuara gestionando los procesos de producción, investigación y administración.

Carlos Giraldo Sánchez, 24 años. Es de familia campesina. Le apasiona reconocer su territorio y
ayudar a construirlo. Es tecnólogo en electrónica y estudiante de pregrado en Desarrollo
Territorial en la U. de Antioquia. Es vicepresidente de la Red Local de Turismo de San Rafael y
gestor de la Red Nacional de Jóvenes Rurales de Colombia y de la operadora turística Experience;
con su familia tiene un restaurante y posada campestre, La cueva de Morgan. Es gestor de Bh.
Tacuara aportando en las áreas de electrónica, comunicaciones, planeación y gestión estratégica.
Camila Duque Medina, 21 años. Es estudiante de Traducción inglés-francés-español en la U. de
Antioquia en Medellín. Hace parte de la Reserva Natural Zafra en San Rafael, un proyecto familiar con
enfoque de ecoturismo. Se identifica con la recuperación y preservación de las culturas ancestrales
colombianas. Desde el 2015 se unió a Bh. Tacuara y aporta sus conocimientos a las áreas de
comunicaciones y gestión.

Equipo Tacuarólogos
Exneider Madrid Uribe, 27 años. Crecìó en la ciudad de Medellín, donde estudió una técnica
en sistemas. La pasión por estar en contacto con la naturaleza y revivir la cultura de
relacionarse con ella, lo llevó a vivir en San Rafael, donde ahora estudia Avistamiento de aves.
Forma parte de Bh. Tacuara desde el 2016, aplicando sus habilidades en los procesos de
tratamiento y transformación de la guadua – bambú y la planeación estratégica.

Jeimer Guarín, 17 años. Es campesino, vive con su familia en la Vereda la Estrella donde cultivan café.
Crecer y trabajar en el campo le ha dado los conocimientos para entender los ciclos de la naturaleza y el
uso de sus materiales. Su forma de ser, es un ejemplo de que para salir adelante no importa la edad, la
clave es la actitud. Se integra a BH. Tacuara en el 2018 trabajando en todas las etapas de la
producción y transformación de la Guadua.

Cristian Morales Pamplona, 21 años. Con su familia campesina vive en la vereda la
Cumbre. Su cultura y experiencia lo ha formado empíricamente en la agricultura y en la
construcción de estructuras convencionales. Es curioso por descubrir la lógica del
funcionamiento de las cosas y tiene un gran talento para crear. Se unió a Bh Tacuara en
2018 entregando su creatividad en el proceso de producción.

Somos gestores de la “Red Nacional De Jóvenes Rurales De
Colombia” un movimiento de más de 2.500 jóvenes a nivel nacional
que nos unimos para impactar positivamente nuestro país. Buscamos
visibilizar y potenciar los talentos de l@s jóvenes campesinos, para
crear desde las pequeñas acciones, un campo prospero y lleno de
oportunidades.
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