PLAN DE VIDA
COMUNITARIO
VEREDA GUARANGO

Publicado por:
Equipo de Promoción Social
Instituto Mayor Campesino
Carrera 12 # 35 sur 10, vereda Quebradaseca
Guadalajara de Buga
Valle del Cauca
Con el Apoyo de:
Banco de Iniciativas para la Democracia Participativa
Corporación Serraniagua
Facilitadores del Proceso:
Natalia Rico Salazar
Isabella Rizo Romero
Jaime Guzmán Hoyos
Andrés Sánchez Restrepo
Andrea Pinto Moreno
Equipo Editor:
Alex Ortiz
David Buitrago
Lugar y Fecha de Edición:
Guadalajara de Buga, Abril de 2018

CONTENIDO
CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

HISTORIA Y
GENERALIDADES

COMPONENTE PROSPECTIVO
Y ESTRATÉGICO

AGRADECIMIENTOS Y
PARTICIPANTES

1.1. HISTORIA DE LA VEREDA
1.2. GENERALIDADES DE LA VEREDA
1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA:
1.2.2 LIMITES
1.2.3 CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS
1.2.4 TENENCIA Y USO DE LA TIERRA
1.2.5 POBLACIÓN.
1.2.6 ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES
EXISTENTES
1.2.7 SERVICIOS SOCIALES

2.1. VALORES QUE RIGEN NUESTRO PLAN DE
VIDA
2.2. ENFOQUE Y RUTA METODOLÓGICA
2.3. COMPRENSIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD
2.4. CONTENIDO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO
2.4.1. SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
CONTEXTO
2.4.1.1. Componente Ambiental
2.4.1.2. Componente Social
2.4.1.3. Componente Económico
2.4.1.4. Componente Político
2.4.1.5. Componente Cultural
2.5. PROYECTOS PRIORIZADOS Y POSIBILIDADES
PARA LA GESTIÓN

3.1. AGRADECIMIENTOS
3.2. PARTICIPANTES EN LA
FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA

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.

1.1

HISTORIA DE LA VEREDA GUARANGO

La vereda Guarango del Corregimiento de Albán del municipio de El Cairo se llama así debido a una bebida
embriagante hecha de manera artesanal, fue fundada en el año de 1943, por Pedro Arango, Ricardo Hoyos,
Ceferino Castaño, Leónidas Cardona y Cipriano Cataño.

Los habitantes y visitantes de este lugar llegaban a través de caballos, por caminos de herradura, consideradas las
primeras vías o caminos de acceso. Por aquella época los medios de comunicación a los cuales tenían acceso eran era
el telégrafo, telegrama y la radio.

Las principales actividades económicas que se desarrollaban eran la agricultura, ganadería y trapiches paneleros
además, la comunidad de este lugar realizaba emotivas expresiones culturales, entre las que se destacaban la música
de cuerda. Otros aspectos importantes de la historia de la comunidad se resumen en la fundación de la Granja
Experimental en el año de 1974 por la Federación Nacional de Cafeteros y estación meteorológica.

1.2

GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD

1.2.1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
La vereda el Guarango está ubicada al noroccidente del norte del Valle del Cauca, el corregimiento de Albán del Municipio
de El Cairo del Departamento del Valle del Cauca.

1.2.2
LÍMITES
Norte Cordillera occidental, sur El Cairo, occidente corregimiento de Albán, oriente con El Cairo

1.2.3

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS

La vereda El Guarango del municipio de El Cairo se encuentra ubicada a una altura de 1536 m.s.n.m. Tiene una
temperatura promedio de 18°C y una precipitación promedio de 1.700 mm/año.
La topografía de la zona se caracteriza por ser montañosa, bosques primarios y secundarios y suelos franco arenosos.
Su sistema hidrográfico lo componen: Ríos, quebradas, microcuencas y cuencas. La principal fuente abastecedora de la
comunidad es la quebrada “La Cristalina”

MAPA DE LA VEREDA DE GUARANGO

1.2.4 TENDENCIAS Y USO DE LA TIERRA

RANGO
MENOR A UNA
HECTÁREA
ENTRE 1 Y 5
HECTÁREAS
ENTRE 5 Y 20
HECTÁREAS
ENTRE 20 Y 50
HECTÁREAS
MAYOR A 50
HECTÁREAS
TOTAL

Nº
PREDIOS

PRINCIPALES USOS

1

Café plátano, banano

10

Café plátano, banano

10

Café plátano, banano

5

Café plátano, banano

5

Café plátano, banano

31

COMENTARIOS
Cultivos combinados con
pancoger
Cultivos combinados con
pancoger
Cultivos combinados con
pancoger
Cultivos combinados con
pancoger
Cultivos combinados con
pancoger

1.2.5 POBLACIÓN
La vereda El Guarango del corregimiento de Albán del municipio de El Cairo está conformado por 27 familias, con un promedio de 3
personas por familia, de las cuales 25 son propietarias ,2 administradoras. En la vereda hay 2 víctimas y 2 madres cabeza de
familia.

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

CATEGORÍA

RANGO
DE EDAD

PRIMERA
INFANCIA

0a5
años

DIFERENCIACIÓN
POR GÉNERO
N° H
N° M

DIFERENCIACIÓN
POR ÉTNIA
AFROS INDÍGENAS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
N° H
N° M

TIPO DE
DISCAPACIDAD

6

-

-

-

1

3

-

2

1

-

-

-

-

-

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

20

-

-

-

-

-

7

5

-

-

1

3

Física y mental

SUBTOTAL

-

-

-

40

29

0

-

TOTAL

0

2

6

-

INFANCIA
ADOLECENTES

JUVENTUD
ADULTOS
ADULTO
MAYOR

6 a 11
años
12 a 17
años
18 a 24
años
25 a 57
años
58 años
en
adelant
e

1.2.6 ORGANIZACIOONES E INSTITUCIONES EXISTENTES
• ORGANIZACIONES SOCIALES
PERSON.
JURÍDICA
NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

SI

ECOALBAN

PRESENCIA TERRITORIAL

NO

Vereda

Correg.

X

X

X

CARACTERIZACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Mpio.

Características generales y actividades que realiza

10

Implementos de seo

86

Comercializadora de frutas

ASPROAGRO

X

ASOAGRO

X

X

80

Comercialización frutícola

COOPERATIVA CAFÉ
NORTE

X

X

2216

Comercialización del café

AGUALBAN

X

20

Asociación gestora del agua

PROPACIFICO

X

17

Productos agroecológicos

7

--

JUNTA DEL AGUA

X

Número
asociados

X
X
X

• PRESENCIA INSITUCIONAL

NOMBRE DE LA
INSTITUCIÓN

CARÁCTER
Pública

IMCA
CVC

Privada
X

X

SENA

X

COMITÉ DE CAFETEROS

X

Capacitación comunitaria

Capacitación y apoyo ambiental

X

EPS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA
COMUNIDAD

Régimen subsidiado

Capacitación en varias especialidades
X

Apoyo siembra de café
Comercialización plátano y banano

ASPROAGRO

X

1.2.7

SERVICIOS SOCIALES

A. EDUCACIÓN

NOMBRE DE
LA I.E.*
GILBERTO
ALZATE

B. SALUD
NIVEL**

Primaria
X Completa

Bachillerato
X Completo

Superior

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA
Regular

Cobertura de salud a través de Entidades Promotoras
de Salud.

BARRIOS UNIDOS

NÚMERO DE
AFILIADOS
15

COOSALUD

6

NOMBRE DE LA EPS

N° de familias registradas en el SISBEN: 21
N° de familias que no cuentan con servicio de salud: 7
Otras alternativas para el manejo de la salud usadas en la
comunidad: Plantas medicinales
El servicio de atención en salud lo presta un médico que asiste
semanalmente a la localidad

CON QUÉ
INFRAESTRUCTURA
CUENTAN PARA LA
ATENCIÓN EN SALUD

ESTADO DE LA
INFRAESTRUCTURA

PROGRAMAS DE SALUD
CON QUE CUENTAN

ENFERMEDADES MÁS
FRECUENTES
IRA

PUESTO DE SALUD

En buen estado

Atención medica general, Atención
odontológica. Adulto mayor, Prevención
y Promoción, control y desarrollo,
vacunación.

EDA
MTA
DM

C. VIVIENDA
Total de familias: 27
Total de viviendas: 31
Total de viviendas deshabitadas: 4
Familias con vivienda propia: 24
Familias con vivienda arrendada: 1
Familias en otras situaciones: 3
Cuáles: Comodato

TOTAL DE
VIVIENDAS

CARACTERISTICAS
DE LAS VIVIENDAS*
Material
cemento)

31
VIVIENDAS

(ladrillo

ESTADO DE LAS
VIVIENDAS**
y
Bueno__

Material
(cemento,
tierra)

bahareque
Regular__
madera
y

Bahareque
tierra)

(madera

Malo__
y

D. SERVICIOS PÚBLICOS
SERVICIO
ACUEDUCTO
SANEAMINETO
BÁSICO

ENERGÍA
ELÉCTRICA
TRANSPORTE
OTROS

CARACTERIZACION DEL SERVICIO
ESTADO DE LA
PÚBLICO*
INFRAESTRUCTURA
7 familias conectadas, 24 familias sin 7 familias en regular
servicio
estado

7 familias con pozo sépticos

31 viviendas con servicio

7
familias, Regular
estado. 24 familias no
tienen
soluciones
tecnológicas
en
saneamiento
Buen estado

Buses, chivas, motos

Vías en regular estado

Caballo

--

F. COLECTIVIDAD

TIPO

TELÉFONO
FIJO
TELÉFONO
CECULAR

SI

X

E. VÍAS DE COMUNICACIÓN
TRAMO DE LA VIA

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA VIA*

GUARANGO-EL CAIRO

En mal estado

GUARANGO-CARTAGO

En regular estado

X
X

RADIO

X

TELEVISIÓN
INTERNET
OTROS

X

-Regular servicio

X

PRENSA
REVISTA

DESCRIPCIÓN DEL
SERVICIO

NO

X

--Emisora local –
servicio
Servicio privado
--

Buen

1.2.8 Características Económicas Actuales
Uso actual del suelo

USO
CULTIVOS

ÁREA O %
290 has

CARACTERISTICAS ACTUALES
Plátano, café, banano, aguacate hass de exportación, cultivos de pancoger (frijol, maíz, tomate)

POTREROS

70 has

Pasto estrella, braquiaria, yaguara

RASTROJO

50 has

Descanso de la tierra

BOSQUE
SECUNDARIO

10 has

Recuperación del bosque

BOSQUE PRIMARIO

32 has

No intervenido

ÁREAS
EROSIONADAS
OTROS

4 has

En proceso de recuperación

A. PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS

Las principales actividades económicas que se dan en la vereda son:

a) Producción agrícola, pecuaria, plátano, banano, café, aguacate y cultivos transitorios (frijol, maíz, tomate)

b) Transformación (plantas medicinales, lácteas, cárnicas, artesanías, otros.): La vereda no cuenta con estas actividades.

c) Comercialización: Se comercializa café, se hace principalmente con la cooperativa del norte del valle, plátano y banano con Asproagro y otros
comerciantes independientes.

d) Servicios: (hoteles, restaurantes, bancos, transporte, etc.): La vereda no cuenta con esta oferta.

e) Principales fuentes de empleo: Al contrato y jornal en recolección de café, limpieza de cultivos.

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 Guarango considera que la Sostenibilidad “hace referencia al compromiso colectivo e institucional de mantener en buen estado y a largo plazo
los bienes naturales que hoy aprovechamos”

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

-

Las familias de la vereda
el Guarango recogen los
desechos sólidos y los
separan dándole un
adecuado manejo.

-

El municipio hace la
recolección de la basura
semanalmente

DEBILIDADES
-

No se cuenta con casetas para
recolectar basuras.

-

No toda la comunidad está
capacitada para dar un buen
manejo a los desechos sólidos.

Los residuos orgánicos se
transforman en abono
-

-

Algunas familias tienen
conocimiento sobre el
manejo de residuos
solidos

-

Hay poca consciencia sobre el
manejo de los desechos sólidos
Hay población dispersa que le
dificulta el transporte de los
desechos sólidos al lugar de
acopio

PROYECTOS
-

Construcción de un centro de acopio para el
manejo adecuado de los residuos sólidos de la
vereda.

-

Implementación del manejo adecuado de los
desechos sólidos y abonos orgánicos de la
vereda.

-

Montaje de tecnología de compostaje

-

Promoción de prácticas amigables con el medio
ambiente

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS
-

La vereda el Guarango
protege la zona boscosa
productora de agua

DEBILIDADES

Se cuentan con 4 hectáreas de
bosque
-

-

PROYECTOS

Comunidad motivada en la
protección y conservación de los
nacimientos de agua

Baja concientización en la
protección y conservación del
bosque

-

Vigilancia y control del
ecosistema bosque

2.4.1.2 COMPONENTE SOCIAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La vereda de Guarango
cuenta con vías de acceso
en buen estado.

FORTALEZAS

DEBILIDADES

PROYECTOS

•

No está pavimentada la totalidad de
• Promover la incidencia
las vías terciarias
política en EOT y PDM

No hay consciencia sobre el trabajo en
• Fortalecimiento de la
equipo.
organización y la
participación comunitaria.
La parte baja del Guarango no
cuenta con vías de acceso.
• Promover la veeduría
comunitaria y ciudadana.
No se gestiona por parte de la
comunidad recursos para
• Mejoramiento de las vías de
mejoramiento de las vías.
acceso a la vereda.

•

Se cuenta con una carretera
parcialmente construida

•

•

Por parte de algunas personas hay
conocimiento para la construcción de
placas huella

•

•

•

La vereda no tiene JAC

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS

-

-

La vereda El Guarango
cuenta con un
acueducto comunitario

Hay un acueducto comunitario
asociado Agualban.
Hay asesoría y acompañamiento
por parte de Agualban en
educación ambiental y en el
manejo del recurso hídrico.

-

Se cuenta con un recurso hídrico
en buen estado.

-

Hay varias personas de la
comunidad capacitada en
manejo del agua y resolución de
conflictos comunitarios entorno al
agua.

DEBILIDADES
-

La mayoría de las familias no están
conectadas al acueducto comunitario.

-

Las familias no ven la necesidad de
organizarse.

-

Algunas familias no tienen servicio de
agua.

-

Hay desconocimiento sobre el manejo
del agua y la normatividad para el
uso de este recurso natural.

-

La mayoría de las familias no hacen
manejo de aguas residuales en la
vereda.

-

No se hace mantenimiento a los
sistemas de tratamiento de siete
familias.

PROYECTOS

-

Ampliación de la cobertura
del acueducto

-

Fortalecimiento de la
gestión comunitaria del
agua

-

Articulación JAAC con la
JAC de la vereda

-

Reforestación de las fuentes
abastecedoras de agua

-

Implementación del manejo
de las aguas residuales

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS

-

-

-

Todas las familias de
la vereda el Guarango
cuentan con vivienda
en buen estado

-

DEBILIDADES

Se cuenta con terrenos para
construir vivienda.

-

La mitad de las viviendas están
en mal estado.

Todas las fincas cuentan con
servicio eléctrico.

-

Los habitantes de la vereda no se
conocen en su totalidad lo que
impide hacer trabajos en equipo.

Algunas familias cuentan con
servicio de agua.

-

Hay escasez de recursos
económicos.

-

No hay gestión por parte de la
comunidad de recursos
económicos ante la administración
municipal para el mejoramiento
de las viviendas .

Hay buenas relaciones
interpersonales.

-

Se cuenta con material natural que
puede servir para la construcción o
mejoramiento de viviendas.

-

Hay personas que saben sobre el
tema de construcción

PROYECTOS

Mejoramiento de vivienda
con participación
comunitaria.

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS

DEBILIDADES
-

-

En la vereda el
Guarango hay relevo
generacional.

-

La vereda cuenta con tierras
suficientes para más familias.

-

PROYECTOS

La mayoría de la población de la
vereda son adultos mayores.

-

Las familias no cuentan con los recursos
económicos suficientes para sostener una
familia.

Sensibilización sobre la
importancia del trabajo
campesino en la sociedad

-

Fortalecimiento de la
identidad campesina.

-

Implementación de
alternativas económicas para
los jóvenes.

-

Promoción de modelos
educativos desde la escuela
y colegio sobre el bienestar
del campo.

Ha disminuido el tamaño de las familias.

-

Cultura del desplazamiento del campo
a la ciudad.

-

El modelo educativo no valora y enseña
el trabajo rural.

-

Los jóvenes no tienen tierras propias

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La vereda El Guarango
cuenta con un espacio
comunitario y de
recreación, de libre
acceso para toda la
comunidad.

FORTALEZAS

-

La comunidad puede hacer
aportes para la construcción del
espacio recreativo

DEBILIDADES

-

Se cuenta con una cancha de
baloncesto y microfútbol
construida en un predio privado.

-

El espacio deportivo que existe
es privado.

-

La comunidad no esta
organizada para gestionar
recursos para un espacio
deportivo

PROYECTOS

-

Implementación de acciones
para la recreación y el
deporte en los espacios
deportivos en la vereda.

2.4.1.3 COMPONENTE ECONÓMICO
SITUACIONES DE SOSTENIBILIDAD

FORTALEZAS
-

La vereda El Guarango cuenta con un
complejo productivo comunitario
multifuncional

-

-

Las familias del Guarango tienen una
producción agrícola y pecuaria
sostenible a nivel ambiental, cultural y
económico.

-

Se cuenta con la edificación
Existe la motivación por parte de la
comunidad para adecuar el espacio de
uso comunitario.
La comunidad reconoce que el espacio
actual de recreación se puede utilizar
para el proyecto.
Se hace uso del espacio actual de
recreación para beneficio de la
comunidad.

-

-

DEBILIDADES
La edificación es propiedad
privada
No se cuenta con los recursos,
económicos, materiales y
jurídicos necesarios para
adecuar el espacio.

PROYECTOS

-

Implementación de proyectos
productivos en la granja
experimental recibida en
comodato.

-

Los servicios públicos del espacio
de la edificación son costosos.

-

La planta meteorológica colinda
con el predio que aumenta los
impuestos del predio.

-

Hay 4 familias que no están
certificadas en la producción de
café y no están organizadas.

-

Implementación un proyecto
de producción agroecológica
sostenible

-

El precio del café fluctúa mucho,
más hacia la baja

-

Fortalecimiento de procesos
asociativos a nivel comunitario.

Hay 22 familias certificadas en la
producción de café

2.4.1.4 COMPONENTE POLÍTICO

SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La vereda Guarango
cuenta con una JAC bien
organizada empoderada y
participativa.

La vereda Guarango
cuenta con una Junta
administradora del
acueducto comunitario.

FORTALEZAS
-

Se cuenta con JAAC.

-

Hay interés de la comunidad de
conformar una JAC

-

-

DEBILIDADES

-

No se cuenta con una JAC

-

La comunidad es muy grande,
pero con eje central en la granja.

-

Dificultad para la comunicación
entre las personas de la vereda
por las distancias.

Se cuenta con espacio para
reuniones.

Se cuenta con líderes empoderados
en la comunidad.

-

Se han caracterizado los límites
territoriales y parcialmente de la
población de la vereda.

-

Un acueducto con 6 familias
abastecidas.

-

Interés de la comunidad en ampliar
la cobertura del acueducto.

-

-

PROYECTOS

-

Fortalecimiento de la organización
y participación comunitaria
(conformación JAC).

-

Fortalecimiento del proceso
administrativo de la JAC

-

Caracterización de los aspectos
socioculturales de la vereda desde
la JAC

-

Ampliación de la cobertura del
acueducto

-

Fortalecimiento organizativo de la
gestión comunitaria del agua (Junta
administradora del acueducto
comunitario)

Bajo conocimiento del
funcionamiento de una JAC

Acueducto con baja cobertura

2.4.1.5 COMPONENTE CULTURAL
SITUACIONES DE
SOSTENIBILIDAD

La comunidad de la
vereda Guarango
reconocen y valoran el
trabajo de la mujer
campesina.

La vereda Guarango
cuenta con un grupo de
teatro y danzas

FORTALEZAS

-

Se cuenta con un grupo de mujeres
organizadas en emprendimiento.

-

Las mujeres son emprendedoras y
trabajan en equipo

-

Hay jóvenes que practican teatro y
danzas.

DEBILIDADES

-

-

-

Se cuentan con espacio para
desarrollar actividades de teatro y
danzas

Hay una baja cultura de
participación e integración de
todas las mujeres en el proceso
de los grupos de
emprendimiento.

Baja capacitación artística en
teatro y danzas

PROYECTOS

-

Implementación de espacios de
sensibilización sobre la equidad de
género

-

Implementación de un proyecto
artístico, cultural de teatro y danza

-

Intercambio de conocimientos y
experiencias: artesanías,
gastronomía y prácticas agrícolas

1.
AMBIENTAL

Construcción de un centro de acopio
para el manejo de residuos sólidos

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Construcción de un centro de
acopio para el manejo de
residuos sólidos

•

Comunidad

Municipal

•

Campo limpio

Departamental

•

Café Norte

Nacional

SOCIAL

1

Sensibilización sobre la
importancia del trabajo campesino
en la sociedad

PROYECTOS PRIORIZADOS

Sensibilización sobre la importancia del
trabajo campesino en la sociedad

ESCENARIOS Y ACTORES
Municipal
Departamental

Vereda

•

•

Serraniagu
a

•

Red de
mujeres

Comunidad
•

Agualban

•

Alcaldía

Nacional

•
•

Café Norte

Federación
nacional de
cafeteros

SOCIAL

2

Ampliación de cobertura del
acueducto
ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Ampliación de cobertura del
acueducto

•

Municipal

•

Serraniagua

•

Red de mujeres

Comunidad

Departamental

•
•

•

Agualban

•

Alcaldía

Nacional

Café Norte

Federación
nacional de
cafeteros

SOCIAL

3

Mejoramiento de vivienda

ESCENARIOS Y ACTORES
PROYECTOS PRIORIZADOS
Vereda

Municipal

•

Departamental

Nacional

Serraniagua

•
•

Mejoramiento de vivienda

•

Comunidad

Red de
mujeres

•
•

Agualban

•
•

Alcaldía

•
•

Café Norte

Federación
nacional de
cafeteros

Implementación de un proyecto de
producción agroecológica en la vereda

ECONÓMICO

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS PRIORIZADOS

Vereda

•

Implementación de un proyecto de
producción agroecológica en la vereda

Fincas con manejo
agroecológico

Municipal

•

Serraniagua

•

Federación municipal
de cafeteros

Departamental

•

CVC

Nacional

--

Implementación de un programa
cultural (teatro y danzas)

CULTURAL

PROYECTOS PRIORIZADOS

Implementación de un
programa cultural (teatro y
danzas)

Vereda

•

Comunidad

Municipal
•

Red de
mujeres

•

Pro pacífico

•

Serraniagua

ESCENARIOS Y ACTORES
Departamental

Nacional

Intercambio de conocimiento y
experiencias (artesanías,
gastronomía, prácticas agrícolas)

CULTURAL

PROYECTOS PRIORIZADOS

Intercambio de conocimiento
y experiencias (artesanías,
gastronomía, prácticas
agrícolas)

Vereda

•

Comunidad

Municipal
•

Red de mujeres

•

Pro pacífico

•

Serraniagua

ESCENARIOS Y ACTORES
Departamental

Nacional

1

POLÍTICO

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS
PRIORIZADOS
Fortalecimiento de la
organización y
participación
comunitaria
(Conformación JAC)

Fortalecimiento de la organización
y participación comunitaria
(Conformación JAC)

Vereda

•

Comunidad

Departamental

•

Agualban

Nacional

1

POLÍTICO

ESCENARIOS Y ACTORES

PROYECTOS
PRIORIZADOS
Fortalecimiento
organizativo de la
gestión comunitaria del
agua (Junta
administradora del
acueducto comunitario).

Fortalecimiento organizativo de la
gestión comunitaria del agua (Junta
administradora del acueducto
comunitario).

Vereda

•

Comunidad

Departamental

•

Agualban

Nacional

Los habitantes la vereda el Guarango 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, Agualban e IMCA

PARTICIPANTES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA
El documento Plan de Vida de la vereda el
Guarango es resultado del trabajo realizado por:
José Elioder Díaz
Carlos Díaz
Claudia Patricia

José Edier Castro
Fabiola Osorio
Osid Osorio

Argenix Cifuentes

Aimer Rengifo
Antonio Torres
Javier Giraldo
Luis Torres

Luzbelia Cataño
Participantes del proceso de Gestión
Participativa de Sostenibilidad Local y
Regional.

