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La Fundación Instituto Mayor Campesino -IMCA- es una organización no
gubernamental, fundada por la Compañía de Jesús, en 1962. Desde su
creación, ha buscado aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de
los campesinos y pobladores del Valle del Cauca, su sede se encuentra
ubicada en el municipio de Guadalajara de Buga.

En el marco del Plan Institucional 2016 – 2019, el IMCA viene impulsando un
programa denominado “Gestión Participativa de la Sostenibilidad Local y
Regional”, en el que participan representantes de organizaciones
comunitarias e instituciones públicas de municipios del Valle del Cauca. Para
el caso del municipio El Cairo se ha sumado al proceso de formulación de los
Planes de Vida Comunitarios (PVC) la Corporación Serraniagua como aliado
estratégico en la elaboración y posterior acompañamiento a las comunidades
en la gestión de los proyectos.

De igual manera ha sido importante el aporte del Banco de Iniciativas para
la Democracia, del Ministerio del interior y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) como financiador del proyecto “Planes de Vida
Comunitarios, una estrategia para el fortalecimiento del tejido social y la
democracia” que permitió desarrollar las actividades de formulación,
acompañamiento y capacitación a los equipos dinamizadores referente a la
herramienta de Plan de Vida Comunitario.

Mediante esta propuesta se busca aportar al fortalecimiento de
capacidades, la planeación territorial, la implementación de proyectos y la
incidencia en espacios de participación ciudadana a nivel local, regional,
nacional e internacional por parte de las comunidades.

Erminsu I. David Pabón
Director

Fundación Instituto Mayor Campesino



La formulación del Plan de Vida de la vereda Guarango 2018 –

2033 se enmarca en el proceso de “Gestión Participativa de

Sostenibilidad Local y Regional”, que dinamiza y acompaña el

Instituto Mayor Campesino (IMCA).

A través de este proceso de planeación se viene creando una cultura

de participación comunitaria donde los niños, los jóvenes, los adultos

y los adultos mayores, se han encontrado para dialogar, concertar y

construir los sueños, por los cuales deberán trabajar unidos.

La elaboración del Plan de Vida finalizó en Abril de 2018. El

documento fue redactado por personas de la Junta de Acción

Comunal y organizaciones del nivel veredal, y editado por el

Equipo de apoyo del IMCA. Este proceso se constituye en un

elemento que promueve, integra y armoniza proyectos estratégicos

de las cinco dimensiones de la sostenibilidad (económica, ambiental,

social, cultural y política) permitiendo caminar por los senderos que

la propia comunidad traza. En ese sentido, el Plan de Vida

Comunitario es un instrumento de gestión, concertación, negociación y

control de la comunidad en relación a las decisiones que se toman en

su territorio.

El Plan de Vida Comunitario contiene las prioridades comunitarias a

corto, mediano y largo plazo, podrá insertarse en el ciclo político

del municipio e incidir en los diferentes momentos estratégicos para

el desarrollo del territorio tales como, programas de gobierno de

candidatos a la alcaldía; procesos electorales; formulación del Plan

de Desarrollo Municipal; formulación y/o ajuste al Esquema de

Ordenamiento Territorial; formulación, gestión e implementación de

proyectos estratégicos dinamizadores de procesos locales y

regionales, etc.

La construcción del Plan de Vida Comunitario, le apuesta a hacer de

la planeación un proceso más pertinente al territorio basado en un

ejercicio de democracia participativa que posibilita un acercamiento

sin delegación por parte de las comunidades con la institucionalidad

pública y privada, notándose en ellas mayores niveles de autonomía

lo que les permite, entre otros aspectos: ordenar la acción,

participar propositivamente en la gestión e inversión del municipio;

cualificar y consolidar las organizaciones sociales; desarrollar

procesos de mejoramiento institucional; articular diversos actores

sociales e institucionales del territorio en torno a propósitos comunes;

y poner al servicio de la construcción de región sostenible todos los

saberes y recursos disponibles.





La vereda El Diamante del corregimiento de Albán, municipio de El Cairo se llama así, según la tradición oral, debido a que cuando
empezaron a construir la carretera hacia El Cairo se encontraron un diamante. Las primeras fincas se fundaron hace más de cien años.
La vereda fue fundada en el año 1917 por colonos de las familias Marulanda y Ríos, los habitantes y visitantes de este lugar llegaban
a través camperos y caballos desde Cartago y Antioquia. Por aquella época los pobladores se transportaban en caballos, mulas y a
pie y los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran la comunicación oral, cartas y la emisora local.

Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran cultivo de café, plátano y ganadería. Además, la comunidad de este
lugar realizaba emotivas expresiones culturales, entre las que se destacaban los bailes de pasillos e interpretaciones musicales con
guitarras. Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en la colonización de las tierras para la siembra de
café, ganadería y cultivos de caña panelera.

1.1 HISTORIA DE LA VEREDA EL DIAMANTE



Mapa del corregimiento de La Habana

1.2 Generalidades de la localidad

1.2.1 Ubicación geográfica: La vereda El Diamante está ubicada en el Municipio de El Cairo en el sector rural del

corregimiento de Albán.

1.2.2.Limites: Por el Sur con la cabecera del corregimiento de Albán, por el norte Municipio de Ansermanuevo, por el oriente 

vereda La Carbonera y por el occidente vereda Santa Rita

1.2.3 Características biofísicas

La vereda El Diamante del corregimiento de Albán del municipio de El Cairo se encuentra ubicada a una altura de 1.700

m.s.n.m. Tiene una temperatura promedio de 18°C y una precipitación promedio de 1600 a 2000 mm al año.

La topografía de la zona se caracteriza por ser ondulada y montañosa. Su sistema hidrográfico lo componen la quebrada La

vaca, quebrada El marrano, quebrada Los chorros, quebrada La Nubia y quebrada El Diamante.



Mapa de la vereda

 



1.2.4 Tenencia y uso de la tierra

RANGO
Nº 

PREDIOS
PRINCIPALES USOS COMENTARIOS

Menor a una hectárea 1 Cultivos de pancoger -

Entre 1 y 5 hectáreas 5
Platano, café pancoger y 

ganadería
-

Entre 5 y 20 hectáreas 5

Plátano café, especies 

menores, pancoger, 

ganadería,

-

Entre 20 y 50 hectáreas 4
Plátano, café, pancoger, 

ganadería
-

Mayor a 50 hectáreas 2 Ganadería -

TOTAL 17 - -



1.2.5 Población

La vereda El Diamante del corregimiento de El Cairo, está conformada por 26 familias , con un promedio de 4 personas por familia, de estas 13

familias son propietarias, 4 administradoras. En la vereda hay 1 victima del conflicto y 2 madres cabeza de familia.

La población total según género y rango de edad es la siguiente:

CATEGORÍA
RANGO 

DE EDAD

DIFERENCIACIÓN 

POR GÉNERO

DIFERENCIACIÓN

POR ÉTNIA

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
TIPO DE DISCAPACIDAD

N° H N° M AFROS
INDÍGENA

S
N° H N° M

PRIMERA 

INFANCIA

0 a 5 

años
4 8 - - - 1 Problema de columna

INFANCIA
6 a 11 

años
2 3 - - - - -

ADOLECENTES
12 a 17 

años
4 8 - - - - -

JUVENTUD
18 a 24 

años
4 3 - - - - -

ADULTOS
25 a 57 

años
26 13 - - - - -

ADULTO 

MAYOR

58 años 

en 

adelante

8 7 - - - - -

SUBTOTAL 48 42 - - - - -

TOTAL 48 42



1.2.6 Organizaciones e Instituciones Existentes

• Organizaciones Sociales

NOMBRE DE LA

ORGANIZACIÓN 

SOCIAL

PERSON. JURÍDICA
PRESENCIA TERRITORIAL CARACTERIZACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN

SI NO Vereda Correg. Mpio.
Número

asociados 

Características 

generales y 

actividades que 

realiza

Junta de Accion 

comunal

X X 23

Falta personería

jurídica. Actividades

mejoramiento del

acueducto. Integración

navideña, acciones

solidarias

Junta del 

acueducto
X X 23

Falta personería 

jurídica, manejo del 

acueducto



• Presencia Institucional 

NOMBRE DE LA 

INSTITUCIÓN

CARÁCTER
PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD

Pública Privada

CVC X Vigilancia y control ambiental

SENA X Capacitaciones proyectos productivos. Mora, platano, peces

IMCA X Organización y dinamización de procesos sociales y productivos

DPS X Huertas caseras y entrega de filtros potabilizadores de agua

Asofrucol X Cultivo de mora

Serraniaguas Conservación medio ambiente y trabajo comunitario



1.2.7 Servicios Sociales

A. Educación
B. Salud

Cobertura de salud a través de Entidades Promotoras de Salud.

NOMBRE DE 

LA I.E.*  

NIVEL** ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTURA
Primaria Bachillerato Superior

Gilberto 

Alzate
1ro a 5to

6to a 11 

(Tiene PEI)
- Regular

Escuela 

General 

Pinto

1ro a 5to 

(Tiene PEI)

# de 

estudiantes 

(4 mujeres, 

2 hombres)

- - Regular

En la vereda hay 2 niños mayores de 5 años que no están estudiando.

NOMBRE DE LA EPS
NÚMERO DE 

AFILIADOS

Coosalud 8

Barrios unidos 36

En la vereda hay 26 familias registradas en el SISBEN, todas las 

familias cuentan con servicio de salud,  pero en la localidad no se 

cuenta con atención en salud.



CON QUÉ 

INFRAESTRUCTURA 

CUENTAN PARA LA 

ATENCIÓN EN SALUD

ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A

PROGRAMAS DE SALUD

CON QUE CUENTAN
ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES

Ninguna Ninguno Ninguno -

C. Vivienda 

TOTAL DE 

VIVIENDAS

CARACTERISTICAS

DE LAS VIVIENDAS
ESTADO DE LAS VIVIENDAS

26

Material y madera  8

Madera y bahareque 8

Bahareque y madera 10

Bueno

Regular

Malo

En la vereda hay un total de 27 familias, 26 viviendas, 4 viviendas deshabitadas, 26 familias con vivienda propia y 1 

con vivienda arrendada.



D. Servicios públicos 

E. Vías de comunicación 

TRAMO DE LA 

VIA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIA*

Diamante- El 

Cairo
Regular estado, bajo mantenimiento de la via

Diamante -

Cartago
Regular estado, bajo mantenimiento de la via

F. Conectividad 
SERVICIO

CARACTERIZACION DEL 

SERVICIO PÚBLICO*

ESTADO DE LA 

INFRAESTRUCTUR

A

Acueducto
Incompleto por baja 

cobertura
Regular

Saneamiento 

Básico

Hay 2 viviendas con pozo 

séptico, las demás viviendas 

los sanitarios evacuen a las 

quebradas

malo

Energía eléctrica Cobertura total Bueno

Transporte Buen servicio Regular

Otros

TIPO SI NO DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Teléfono fijo X -

Telefonía 

celular
X Regular

Prensa X -

Revista X -

Radio X Emisora local y radio olímpica

Televisión X Servicio privado

Internet X -

Otros -



1.2.8 Características Económicas Actuales

Uso actual del suelo

USO Área o % CARACTERISTICAS ACTUALES

Cultivos 15 has Café, platano y banano, aguacate

Potreros 200 has Calculo aproximado

Rastrojo 200 has Calculo aproximado

Bosque secundario 400. has Calculo aproximado

Bosque primario 50 has Calculo aproximado

Áreas erosionadas 2 has -

Otros - -

A. Principales actividades económicas

Las Siguientes son las actividades económicas que se adelantan en la vereda:

a.)Producción: En la vereda se trabaja la producción agrícola, pecuaria, plantas medicinales y lácteos.

b.)Transformación: Transformación de plantas medicinales y lácteos.

c.)Comercialización: Se comercializa platano y banano con Asoplatat del El Cairo, Mora y fruta con Amorcairo de El Cairo. Con 

Asproagro de Argelia se comercializa platano y banano, la producción de café se comercializa con El Cairo, Alban y particulares de 

Cartago.

d.) Servicios: Había un proyecto de adecuación de algunas viviendas para el servicio turístico, pero se abandonó la idea debido a que 

la normatividad no se ajusta al sector rural. No se cuenta con servicios turísticos en la vereda.

e.) Principales fuentes de empleo: La agricultura y la  ganadería.





2.1 VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE VIDA

La construcción participativa de nuestro Plan de Vida Comunitario

se fundamenta en valores que se reflejarán en acciones y

proyectos que favorezcan el interés de toda la comunidad y no

solo intereses particulares. En ese sentido, pretendemos avanzar de

manera articulada y concertada hacia la sostenibilidad local y

regional, fundamentada en principios como la unidad, el trabajo

comunitario, el respeto, la responsabilidad la integridad y la

sinceridad.

2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA

El Plan de Vida Comunitario de la vereda Guarango fue

formulado bajo el enfoque metodológico de la Planeación

Prospectiva y Estratégica para la Sostenibilidad Local y Regional,

que a diferencia de las metodologías de planificación que parten

de una mirada diagnóstica y analítica de la realidad actual, se

fundamenta en la construcción de una visión prospectiva, que

define con el mayor detalle posible los sueños de futuro en todas

las dimensiones de la sostenibilidad. A partir de este horizonte de

futuro a quince años, se establece una ruta estratégica, es decir, el

camino o conjunto de planes y proyectos que orientan, ordenan y

articulan según su naturaleza y prioridad.

La metodología combina de manera complementaria las

estrategias de formación y planificación. La formación se

implementó mediante la realización de sesiones de orientación

metodológica en las cuales los participantes recibían la

información y orientación para dinamizar con sus comunidades a

través de talleres de construcción la planificación de su territorio.

Fue así como se construyó el Plan de Vida Comunitario contenido

en este documento.

Para animar y facilitar la metodología se constituyeron los Equipos

Dinamizadores, uno por cada localidad. Son ellos quienes deben

asumir la responsabilidad de promover y facilitar la participación

de las comunidades en la formulación de sus Planes de Vida

Comunitario, así como, su gestión.



LOS PASOS DE LA RUTA FUERON LOS SIGUIENTES:

Primer paso. Concertación de diversas apreciaciones a cerca de ¿Qué es un Plan de Vida, ¿quiénes lo construyen y

para qué sirve? Conformación de los Equipos Dinamizadores. Ejercicio grupal sobre la comprensión de lo que es

Sostenibilidad y los componentes que la integran. Queda como responsabilidad de la comunidad diligenciar el primer

capitulo del esquema de PVC.

Segundo paso. Formulación de las Situaciones de Sostenibilidad (sueños de futuro). Construcción del Sistema de

Planificación y Análisis de Contexto, desde una mirada de la realidad acorde a la metodología aplicada, es decir

prospectiva, propositiva y positiva, identificando en cada localidad las principales fortalezas y dificultades, referidas

a cada Situación de Sostenibilidad y, finalmente los proyectos requeridos para alcanzarlas.

Tercer paso. Teniendo en cuenta que no todo lo planeado es posible realizarlo simultáneamente se hace una

Priorización de Proyectos, teniendo como referente criterios concertados entre todos y todas. Posteriormente, se

identifican los actores sociales e institucionales que desde diversos escenarios (local, municipal, departamental, nacional

e internacional) pueden ser tenidos en cuenta como posibles fuentes de financiación o asesoría para la implementación

de los proyectos. Con este procedimiento se busca además contribuir a la articulación de los diversos actores e

iniciativas y a la optimización de la ejecución de recursos tanto públicos como privados.



2.3 COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD 

La comunidad de El Diamante considera que la Sostenibilidad hace referencia a “organizar la comunidad para planificar, 
nuestra economía, ambiente, y la sociedad, garantizando nuestro bienestar y el de nuestras generaciones venideras”. 

2.4 CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO

2.4.1 Sistema de Planificación y Análisis de Contexto 

2.4.1.1 COMPONENTE AMBIENTAL

SITUACIONES DE 

SOSTENIBILIDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda el Diamante es 

líder en conservación y 

protección de las fuentes 

hidrícas

- Hay compromiso de algunas  

familias de proteger y 

conservar las fuentes 

hídricas.

- Hay reservas naturales de 

la sociedad civil.

- Contaminación de fuentes 

hídricas con aguas 

residuales y desechos 

sólidos

- Construcción de pozos 

sépticos alternativos en 

las viviendas

- Implementación de 

biodigestores



SITUACIONES DE 

SOSTENIBILIDAD
FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

En La vereda El Diamante sus 

habitantes  clasifican los residuos 

sólidos.

- Hay familias 

que 

clasifican los 

residuos  

sólidos y 

aprovechan 

los residuos 

orgánicos.

- No toda la comunidad clasifican los 

residuos ni los aprovechan

- Capacitación y concientización 

sobre uso y manejo de los residuos 

sólidos.

- Construcción de punto de acopio 

para depositar los residuos sólidos 

no biodegradables



2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda El Diamante es líder en agricultura orgánica
- Algunas familias cultivan de manera orgánica.

- Resolución 646 Agricultura Familiar.

- Hay  familias que 

tienen cultivos 

convencionales. 

- Poco conocimiento en la 

producción orgánica.

- Baja producción de 

semillas nativas para 

sembrar. 

- El apoyo bancario está 

condicionado por 

formas de producción 

que afectan la 

agricultura orgánica . 

- Promoción de la agricultura 

orgánica y la alimentación 

sana.

La comunidad de la vereda El Diamante  tiene  

fincas autosostenibles .

- La mayoría de las familias son propietarias de las  

fincas.

- Falta de recursos 

económicos para 

cultivar. 

- Dificultad para la 

consecución de semillas 

tradicionales.

- Poco relevo 

generacional.

- Producción diversificada en 

las fincas de la vereda 

- Comercialización de 

productos agropecuarios. 

- Recuperación de semillas 

nativas.



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda  El Diamante cuenta con un acueducto 

que beneficia a toda la comunidad.

- Hay un acueducto que beneficia a tres familias y a la 

escuela.

- Se cuenta con recursos hídricos

- Proyecto de Ley propia para el manejo de acueductos 

comunitarios rurales. 

- No hay normas 

diferenciadas para los 

acueductos rurales.   

- No toda la comunidad  

cuenta con el servicio 

del acueducto. 

- Ampliación y optimización 

del acueducto veredal

Las escuela de la vereda El Diamante ofrece a sus 

estudiantes  una formación  integral, 

contextualizada  y pertinente.

- Se cuenta con una infraestructura para la escuela.

- Se cuenta con personal docente.

- Hay riesgo de cierre 

de la  escuela por la 

poca cantidad de 

alumnos. 

- Mejoramiento de la 

infraestructura de la escuela 

- Dotación de implementos 

escolares y tecnológicos

En la vereda El Diamante  hay jóvenes 

emprendedores trabajando e interesados en 

permanecer en el campo.

- Algunos jóvenes están interesados en permanecer en el 

campo.

- La vereda cuenta con una cantidad importante de   

tierras productivas.

- Bajas oportunidades 

que permitan que los 

jóvenes permanezcan 

en el campo.

- Algunas familias 

incentivan a los hijos a 

que dejen el campo.

- Hay una cultura que no 

valora el trabajo 

campesino.

- Sensibilización  a los jóvenes 

y a la comunidad sobre la 

vida en el campo y la 

búsqueda  de bienestar en 

la vereda.

- Fortalecimiento del sentido 

de pertenencia de los 

jóvenes hacia el campo.



2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda El Diamante está bien posicionada en 

el mercado y comercialización de peces.

- Hay  10  familias que  practican la  

piscicultura, 6 de ellos están 

capacitados.

- Hay interés por parte de algunas de 

las familias por estudiar y aprender   

la piscicultura.

- Altos costos de producción.

- No todos habitantes de la vereda  

tienen el conocimiento de la 

piscicultura.

- Organización y capacitación en el 

manejo y comercialización de la 

producción piscícola

En la vereda de El Diamante hay turismo 

agroecológico. 

- En la vereda hay 4 reservas 

naturales de la sociedad civil. 

- La comunidad quiere trabajar con el 

turismo en la vereda.

- Algunas  familias ofrecen alojamiento 

y alimentación.

- Declaratoria del paisaje cultural 

cafetero

- No todas las personas cuentan con 

recursos suficientes para 

acondicionar sus casas para esta 

actividad.

- Bajo conocimiento en la 

normatividad turística. 

- Las  vías están en regular estado.

- Falta de conocimiento sobre la 

declaratoria PCC

- Baja cobertura en saneamiento

- Adecuación de las viviendas para 

ofrecer alimentación y hospedaje

- Promoción de cultivos 

agroecológicos

- Construcción de senderos 

agroecológicos

- Comunicación y publicidad de los 

productos que se ofrecen en la 

vereda 

- Capacitación en paisaje cultural 

cafetero y normatividad turística 



SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda  El diamante es pionera en apicultura

• Una familia es apícola

• Interés de la comunidad en producción 

apícola

• Bajo conocimiento por parte de la 

comunidad de la vereda en la 

producción apícola.
• Montaje de producción apícola



2.4.1.4 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La comunidad de la vereda el 

Diamante esta organizada y 

trabaja  en conjunto  por los 

intereses en común.

- Se  realiza trabajo comunitario de forma 

organizada a través de la JAC y la JAAC.

- La comunidad se ha integrado a partir del 

interés común en la producción agrícola 

orgánica.  

- Baja cohesión social en la comunidad.

- Bajo compromiso de algunos 

integrantes de la JAC

- Fortalecimiento organizativo y 

administrativo  de la junta de acción 

comunal

2.4.1.5 COMPONENTE CULTURAL

SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD FORTALEZAS DEBILIDADES PROYECTOS

La vereda conserva sus 

tradiciones culturales religiosas

- La comunidad se reúne para celebrar la 

fiesta de la virgen de las mercedes.

- Celebración mensual de la eucaristía.

- Integración navideña.

- Baja participación de algunas 

familias

- Programa de recuperación de las 

tradiciones culturales y religiosas de la 

vereda





AMBIENTAL

1.

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda/Barrio Municipal Departamental Nacional

- Construcción de pozos 

sépticos alternativos en las 

viviendas

- Comunidad

- Searraniagua

- Alcaldía 

- CVC

- Comité de 

cafeteros 

- Gobernación del 

Valle 

- Ministerio 

de 

Desarrollo

Construcción de pozos sépticos 

alternativos en las viviendas



AMBIENTAL
2.

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Capacitación y concientización 

sobre uso y manejo de los 

residuos sólidos.
- Comunidad

- Searraniagua

- Alcaldía

- CVC

- Gobernación 

del Valle

Capacitación y concientización 

sobre uso y manejo de los residuos 

sólidos



SOCIAL
1.

PROYECTOS PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Ampliación y optimización del acueducto 

veredal

- Comunidad

- Alcaldía 

- CVC

- Gobernaci

ón del 

Valle

- Ministerio 

de 

Desarrollo

Ampliación y optimización del 

acueducto veredal



ECONÓMICO

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Organización y promoción en el manejo y 

comercialización de la producción piscícola

- Comunidad

- SENA 

- Serraniagua

- Alcaldía

- Secretaria de agricultura 

y pesca
- Ministerio de agricultura

Organización y promoción en el 

manejo y comercialización de la 

producción piscícola



ECONÓMICO

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Organización y promoción en producción apícola
- Comunida

d

- SENA

- Serraniagua

- Alcaldía

- Secretaria de Agricultura y 

Pesca
- Secretaria de Agricultura y Pesca

Organización y promoción en 

producción apícola



CULTURAL

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Recuperación y conservación 

de bailes y tradiciones 

culturales religiosas 

• Comunidad • Alcaldía
• Gobernación del 

Valle
• Ministerio de Cultura

Recuperación y conservación de 

bailes y tradiciones culturales 

religiosas 



CULTURAL

PROYECTOS PRIORIZADOS
ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Capacitación en producción 

artesanal con productos 

locales

- Comunidad
- Alcaldía

- Gobernación del 

Valle
- Ministerio de Cultura

Capacitación en producción 

artesanal con productos locales



POLÍTICO

1.

PROYECTOS 

PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Promoción de la 

organización y  

participación 

comunitaria.

- Comuni

dad

- JAC

- Alcaldía

- Imca

- Sena

- Gobernación del 

Valle
- Ministerio del Interior

Promoción de la organización y  

participación comunitaria.



POLÍTICO

2.

PROYECTOS 

PRIORIZADOS

ESCENARIOS Y ACTORES

Vereda Municipal Departamental Nacional

Fortalecimiento de 

la JAC

- Comuni

dad

- JAC

- Alcaldía

- Imca

- sena

- Gobernacion del 

Valle
- Ministerio del Interior

Fortalecimiento de la JAC





A g r a d e c i m i e n t o s

Los habitantes la vereda El Diamante agradecemos a las siguientes instituciones y
organizaciones sociales por permitirnos construir de manera participativa nuestro Plan
de Vida, el cual pretendemos sea la carta de navegación de la comunidad:
Serraniaguas, IMCA, Junta de Acción Comunal y Junta del acueducto.



Participantes del proceso de formulación del Plan de Vida:

El documento Plan de Vida de la vereda El Diamante es resultado del trabajo realizado por. Delio,

Yuliana, Ledi Viviana, Elizabet, Sandra, Oscar B, Adriana, Jhon Jairo, Luz Angela, Manuel,

Noralba, Andrea, Orlain, participantes del proceso de Gestión Participativa de Sostenibilidad

Local y Regional.




